
COMBATE ESPIRITUAL 
(Lorenzo Scupoli) 

NOTA PREVIA 

 

1. La presente síntesis extraída del libro titulado “Combate Espiritual”, 

del P. Lorenzo Scupoli, teatino (1.530-1.610), que ahora tienes en tus manos, te 

ayudará notablemente en tu santo proceso de purificación interior, de la que 

tienes apremiante necesidad para alcanzar la santidad a la que estás llamado por 

designio divino, pues tu naturaleza humana está filiada con la divina. Este libro, 

sumamente práctico, fue el manual providencial que día a día, desde el inicio de 

su vida espiritual, iba forjando la dulce espiritualidad del que fue santo Obispo 

de Ginebra, S. Francisco de Sales (1.567-1.622). 

 

2. Ni que decir tiene, mi querido hermano, que a ti te será también muy 

útil y conveniente tener por compañero inescindible, para tu meditación diaria, 

el presente resumen del Combate Espiritual, y esto también por un período 

largo de tu vida. Cuando termines una lectura meditada de este libro, vuelve a 

comenzar de nuevo una y otra vez, hasta que el presente contenido doctrinal 

informe y conforme tu vida y se haga carne de tu carne y hueso de tus huesos. 

Esta reiteración en la lectura meditada te será sumamente eficaz en tu combate 

espiritual para alcanzar la purificación interior, a la que estás llamado por de-

signio divino, pues es infinito el amor de Dios por ti. 

 

3. Sería de desear que la primera lectura que hicieras del “Combate Es-

piritual”, del Rvdo. P. Lorenzo Scupoli, la hicieras sencilla y pausadamente 

sobre el mismo texto original completo del autor. Después te sería más fácil la 

intelección y el seguimiento de la lectura del libro del “Combate Espiritual” 

aquí resumido. Pero si no tienes a mano el libro completo del P. Scupoli, no te 

preocupes, pues no te será complicado meditar directamente por este resumen 

que por amor a Dios y a ti pongo en tus manos. 

 

4. Posteriormente, si dispones del libro completo del P. Scupoli, sería 

también de desear que al menos de tarde en tarde volvieras a releer pausada-

mente el libro del “Combate Espiritual” sobre el texto original. Así te ayudará 

para una mejor profundización en la comprensión de la doctrina del Rvdo. P. 

Lorenzo Scupoli. Pero si decides iniciarte en esta síntesis, prescindiendo de la 

obra completa, original, del P. Scupoli, también te será sumamente útil para tu 

purificación y santificación. ¡Adelante! 

 

5. Y no dejes, además, de trabajar este texto del P. Scupoli que tienes 

en tus manos añadiendo notas, aclaraciones, ampliaciones, síntesis y todo lo 
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que creas útil para tu santificación personal y tu apostolado. ¡Adelante!, que así 

será como te vendrá a ser espiritualmente útil el presente libro. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

«Hoy mismo vais a entablar combate contra vuestros enemigos; no 

desmaye vuestro corazón, no tengáis miedo ni os turbéis, ni tembléis ante ellos, 

porque el Señor vuestro Dios marcha con vosotros para pelear en favor vues-

tro contra vuestros enemigos y salvaros (y daros la victoria).» (Deut. 20, 3-4). 

 

CAPÍTULO 1: TU LUCHA ESPIRITUAL PARA ALCANZAR LA PERFECCIÓN 

CRISTIANA 

 

La finalidad de tu vida espiritual por designio divino está en hacerte un 

mismo espíritu con Dios, es decir, en proporcionarte adecuadamente con el ser 

de Dios: 

 

«El que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él.» (1 Cor. 6, 17). 

 

Tu vida espiritual consiste: 

1. En tu conocimiento de la bondad y la grandeza de Dios, y en el co-

nocimiento de tu nada y de tu inclinación al mal. 

2. En tu amor a Dios y en el desprecio de ti mismo. 

3. En tu sometimiento no sólo a Dios, sino también a toda criatura por 

amor a Dios. 

4. En tu renuncia a todo querer particular tuyo y en tu total entrega a la 

voluntad de Dios. 

5. En querer y hacer tú todo lo anterior, por pura gloria de Dios, con el 

único deseo de agradar a Dios, y porque él así quiere y merece ser 

amado y servido por ti. 

 

Para que consigas esta alta perfección cristiana en tu vida espiritual 

debes proveerte de 4 armas espirituales: 

1. Desconfianza total de ti mismo (Cáp. 2). 

2. Confianza total en Dios (Cáp. 3-6). 

3. Ejercicio de tu entendimiento y de tu voluntad en toda perfección 

cristiana (Cáp. 7-43). 

4. Oración (Cáp. 44-52). 

(Posteriormente insertará el P. Lorenzo Scupoli una 5ª arma, la 

Eucaristía, no anunciada aquí. Cap. 53-58). 
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II.- DESCONFIANZA DE TI MISMO 

CAPÍTULO 2: LA DESCONFIANZA DE TI MISMO 

 

1. Tu natural, corrompido a causa del pecado de Adán y de tus propios 

pecados personales, te lleva a una falsa estima de ti mismo, cosa odiosa a los 

ojos de Dios y de los hombres. De aquí procede lo sano y necesario que te es 

tener una gran desconfianza y desprecio de ti mismo para alcanzar la victoria 

contra ti en tu combate espiritual, pues no te salvas tú, te salva Dios. Y así tu 

primera victoria consistirá en tener una gran desconfianza de ti mismo. 

 

2. Todo lo bueno que hay en ti proviene amorosa y gratuitamente de 

Dios. Si ahora tú te alzas con honores frente a Dios, de quien procede todo 

bien, te hundirás en la soberbia y te perderás para siempre. ¡Sé humilde!: –

¡Lucha contra ti! ¡Desconfía de ti! ¡Convéncete de que no eres fiable, sino que 

eres enemigo de ti! 

 

«Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que 

por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como pro-

pia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios.» (2 Cor. 3, 4-5). 

 

Medios para alcanzar la necesaria desconfianza de ti mismo: 

1. Considera despacio y convéncete de tu propia nada, de tu incapaci-

dad para hacer algo bueno. No estimes en algo la falacia mundana de 

la “autoestima”, que es un engaño más que propicia tu ruina. 

2. Pide a Dios con ferviente oración que te ilumine para conocer tu bajo 

y pésimo fondo de corrupción, y así desconfiar humildemente de ti 

mismo. ¡Convéncete de que no eres fiable, sino enemigo de ti! 

3. Ten miedo de ti mismo, de tu forma de pensar, de tu inclinación al 

pecado en el que sucumbes fácilmente, ten miedo de tus innumera-

bles enemigos a los que no eres capaz de oponer la más mínima re-

sistencia a su astucia y poder. ¡Convéncete de que tú no eres fiable, 

sino que eres enemigo de ti! 

4. Aprovéchate de tus caídas, en las que Dios permite que caigas, para 

convencerte de tu incapacidad para el bien y de tu gran debilidad. Y 

agradécele a Dios esta gran luz que te concede sobre tu debilidad pa-

ra que conozcas tu verdad. De aquí debes suscitar en ti el desprecio y 

la desconfianza de ti mismo, pues de ti eres una cosa tan vil y des-

preciable, y desear ser tenido por tal y despreciado por todos. ¡Lucha 

contra ti implacablemente! ¡Convéncete de que no eres fiable, sino 

que eres enemigo de ti! 
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III.- CONFIANZA EN DIOS 

CAPÍTULO 3: LA CONFIANZA EN DIOS 

 

Sin una gran confianza amorosa en Dios no podrías perseverar en el 

bien. El convencimiento de tu miserable y bajo fondo te descorazonaría. 

 

Tienes en tus manos, por providencia misericordiosa divina, cuatro 

medios para conseguir tu confianza en Dios: 

1. Pedirla a Dios, que no te la negará, pues es tu Padre y está deseando 

concedértela. 

2. Considerar y ver con los ojos de la fe la omnipotencia, la sabiduría 

y la bondad infinitas de Dios: 

 Por la omnipotencia Dios lo puede todo. 

 Por la sabiduría infinita Dios lo sabe todo. 

 Por la bondad infinita Dios te desea con eficacia todo lo bueno 

para ti. 

Puede, sabe y quiere tu Padre Dios darte su confianza y todo lo 

que necesitas para superar tu maldad innata. ¡Pídeselo!, pues tie-

ne vinculada la concesión de toda virtud a tu petición. 

3. Acudir a la Sagrada Escritura, donde se te dice en muchos lugares 

para tu convencimiento que jamás quedará confundido quien ha 

puesto su confianza en Dios: 

 “El Señor es mi pastor, nada me falta.” (Sal. 23, 1). 

 “Tened confianza en Yahveh vuestro Dios y estaréis seguros.” (2 

Crón. 20, 20). 

 “Yahveh está por mí, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el 

hombre?” (Sal. 118, 6). 

 “El que pone su confianza en el Señor no sufre daño.” (Si. 32, 

24). 

 “Bendito sea aquel que fía en Yahveh, pues no defraudará Yah-

veh su confianza.” (Jer. 17, 7). 

 “No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en 

Dios que resucita a los muertos.” (2 Cor. 1, 9). 

 “En esto está la confianza que tenemos en él: en que si le pedi-

mos algo según su voluntad, nos escucha.” (1 Jn. 5, 14). 

 (Cf. Tob. 5, 10; 1 Mac. 2, 59; 2 Mac. 8, 18; 15, 7; Sal. 27, 1-3; 

37, 3-6; 71, 5-6; Hebr. 2, 13; 13, 6; Rom. 8, 31-39; Jn. 3, 21; Ap. 

7, 17) 

4. Siempre que vayas a hacer algo, o a vencerte a ti mismo, antes pien-

sa en tu debilidad, desconfiando absolutamente de ti, pero dirigién-

dote luego al poder, sabiduría y bondad de Dios para poner por obra 

lo que fuere. 
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Es estratégicamente importante que sigas este orden, para que huyas de 

tu presunción y obres desconfiando de ti y confiando sólo en Dios, de tal suerte 

que la consideración de tu debilidad preceda a la consideración de la omnipo-

tencia, sabiduría y bondad de Dios, y que ambas consideraciones precedan a 

tus obras. 

CAPÍTULO 4: ¿CÓMO CONOCERÁS QUE OBRAS DESCONFIANDO DE TI MIS-

MO Y CONFIANDO EN DIOS? 

 

1. Si cuando caes en algún pecado te pones inquieto, te entristeces y 

llegas incluso a perder la esperanza de poder seguir avanzando en tu vida espi-

ritual, lograr el bien y ser santo, es señal evidente de que confiabas en ti y no en 

Dios. 

 

2. El que desconfía mucho de sí mismo y confía mucho en Dios, no se 

maravilla cuando cae en algún pecado, ni se entristece ni se lamenta, sabiendo 

que eso le sucede por su debilidad congénita y por su poca confianza en Dios, y 

cuanto más desconfía de sí mismo, tanto más humildemente confía en Dios. Y, 

detestando sus pecados, sus defectos y pasiones desordenadas, causa de sus 

caídas, sintiendo un dolor grande, pero sereno y pacífico, por haber ofendido a 

Dios, a quien ama con sinceridad, sigue adelante con su tarea purificadora y 

santificadora y persigue hasta la muerte a sus enemigos con mayor coraje y 

resolución. 

CAPÍTULO 5: NO TENGAS POR VIRTUD LA PUSILANIMIDAD QUE SIGUE AL 

PECADO 

 

1. Es un error creer que es virtud cristiana tu pusilanimidad (falta de 

ánimo, cobardía, desaliento, pesimismo…) y desasosiego que siguen a tu peca-

do, ya que van acompañados de cierto disgusto sobre ti mismo, no son más que 

expresión de tu soberbia oculta, que ponía confianza en ti mismo, estimándote 

falsamente en algo. ¡De qué te extrañas por caer, si no puedes no caer! Sólo 

Dios te sostendrá en pie. 

 

2. Al descubrir que te engañabas, gracias a la prueba de la caída en al-

gún pecado, te turbas y maravillas como de cosa inesperada y se te encoge el 

alma cuando ves caído por el suelo el pedestal en el que vanamente habías 

depositado tu confianza. Tu pecado te sitúa en tu realidad pecadora para que 

entiendas que el bien viene sólo de Dios, que te lo otorga gratuitamente. 

 

3. Pero si confías humildemente sólo en Dios y no presumes vanamente 

de ti mismo, si caes en alguna culpa, aun doliéndote humildemente de ello por 

la ofensa que supone contra Dios, a quien amas de verdad, no te inquietas ni te 

sorprendes, pues sabes muy bien que todo lo malo te sucede por tu debilidad y 
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miseria, que la luz de la verdad te ha descubierto y te ha hecho conocer muy 

bien. ¡Agradece a Dios el hecho de haberte desengañado de ti! 

CAPÍTULO 6: OTRAS ADVERTENCIAS SALUDABLES PARA LOGRAR LA SANA 

DESCONFIANZA DE TI MISMO Y LA TOTAL CONFIANZA EN 

DIOS 

 

1. Desconfianza de ti mismo.- Ni todos tus dones naturales o adquiri-

dos, ni todas las gracias obtenidas, ni el conocimiento de la Sagrada Escritura y 

la teología entera, ni el haber servido a Dios largos años con perfección impe-

cable, ni el tener hábito de dominio sobre ti, ni cosa alguna, harán que cumplas 

la voluntad de Dios sin su ayuda. Jamás podrás confiar ni lo más mínimo en ti 

mismo. ¡No eres fiable! 

 

2. Confianza en Dios.- Aunque estuvieras cargado de pecados, aunque 

hubieras hecho infructuosamente todos los intentos para dejarlos, aunque hu-

bieras usado todos los medios y realizado toda clase de ejercicios para dejar el 

mal y obrar el bien; aunque no hubieras lograda nunca realizar algo bueno, 

antes bien te hubieras despeñado cada vez más en el abismo del mal; a pesar de 

todo, no debes dejar nunca de confiar en Dios, ni abandonar las armas ni los 

ejercicios espirituales, sino que has de combatir siempre generosamente, sa-

biendo que nunca pierde el que nunca deja de combatir y confiar en Dios, que 

jamás abandona a sus soldados, aunque a veces permita que sean heridos. Éste 

es el secreto: En el momento menos pensado, encontrarás muertos a todos tus 

enemigos. ¡Sólo Dios! 

IV.- EJERCICIO DE TU ENTENDIMIENTO Y DE TU VOLUNTAD 

CAPÍTULO 7: EL EJERCICIO DE TU ENTENDIMIENTO Y DE TU VOLUNTAD EN 

LA ADQUISICIÓN DE LAS VIRTUDES CRISTIANAS. TU INTE-

LECTO HA DE GUARDARSE DE LA IGNORANCIA Y DE LA CU-

RIOSIDAD 

 

No te es suficiente la sana desconfianza que tienes de ti mismo y la santa 

confianza que tienes en Dios para salir victorioso en la lucha contra tus pecados 

y tentaciones, te es también necesario el ejercicio de tu entendimiento y de tu 

voluntad en la adquisición de las virtudes cristianas. 

 

Tu entendimiento, en la adquisición de las virtudes cristianas, debes 

prevenirlo contra dos enemigos: La ignorancia y la curiosidad: 

1. La ignorancia.- La ignorancia de lo trascendente empaña tu enten-

dimiento, te deja atrapado en las realidades intramundanas y te impi-

de conocer la verdad salvadora. Y así la mentira seductora la tienes 

por verdad. 
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Para ilustrarte en el conocimiento de la verdad salvadora correc-

tamente tienes establecidos dos modos: 

a. Oración.- Pide al Espíritu Santo que derrame sobre ti la luz de la 

verdad, con la que harás un santo discernimiento en todas las co-

sas. En un instante desaparecerá de ti el error y la mentira. 

b. Discernimiento.- Ten continuo ejercicio de tu entendimiento so-

bre una profunda y leal consideración de las personas, las cosas y 

las acciones para que disciernas si son buenas o malas, de acuer-

do con la enseñanza del Espíritu Santo, y no según aparecen esas 

personas, cosas y acciones espontánea y externamente ante tus 

sentidos estragados y según las juzga el mundo ciego y corrom-

pido. Vale más ser despreciado por el mundo que hacerse dueño 

de él. 

CAPÍTULO 8: CAUSAS QUE TE IMPIDEN DISCERNIR CORREC-

TAMENTE LAS PERSONAS, LAS COSAS Y LAS ACCIONES. MÉTO-

DO PARA QUE LAS CONOZCAS BIEN 

 La causa por la que no disciernes rectamente las personas, las 

cosas y las acciones es porque en cuanto se te presentan a tu 

entendimiento ya pones instintivamente en ellas amor u odio. 

Empañado entonces tu intelecto por el amor o por el odio que 

espontáneamente le has puesto tú, no puede juzgar las perso-

nas, las cosas y las acciones rectamente. 

 Para no verte engañado por ti mismo al discernir estas cosas, 

debes tener tu voluntad purificada y libre de todo afecto des-

ordenado. 

 Cuando se te ponga delante de ti un objeto cualquiera a dis-

cernir, obsérvalo bien intencional y conscientemente con tu 

entendimiento y considéralo con madurez antes de decidirte a 

aceptarlo o rechazarlo: de lo contrario obrarías neciamente 

con odio, si se trata de algo contrario a tu natural inclinación, 

o con amor, si te deleita. 

Entonces, tu intelecto, al no estar obstaculizado por tus pasio-

nes desordenadas, queda libre y lúcido, y es capaz de conocer 

la verdad y desenmascarar el engañoso mal que se agazapa 

bajo el falso placer, y capaz también de conocer el verdadero 

bien que se encubre bajo la mentirosa apariencia de mal. 

 Pero si ya antes de discernir rectamente tu entendimiento, tu 

voluntad, que es ciega, se ha inclinado a amar o aborrecer la 

persona, la cosa o la acción en cuestión que quieres discernir, 

entonces tu intelecto no pude llegar a conocer bien esa cosa, 

ya que ese afecto volitivo (amor u aborrecimiento) que se ha 

interpuesto, ofusca tu entendimiento haciéndole apreciar la 

persona, la cosa o la acción a discernir diversamente de como 

es en sí, y presentándosela así tu intelecto a tu voluntad, ya 

afectada anteriormente; entonces esta voluntad tuya se mueve 
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con más ardor que antes a amar u odiar la persona, la cosa o 

la acción en cuestión contra todo orden o ley razonable. (Aquí 

hay que objetar que, aunque se debe odiar las ocasiones ma-

las, jamás se debe odiar a las personas malas). Más ofuscado 

tu entendimiento a su vez por ese afecto volitivo (amor u abo-

rrecimiento) y más oscurecido todavía, tu intelecto presenta a 

tu voluntad esa persona, esa cosa o esa acción a discernir ha-

ciéndosela ver engañosamente más amable u odiosa que nun-

ca. ¡Y así yerras! 

 Guárdate de todo afecto desordenado hacia cualquier persona, 

cosa o acción, sin haberla examinado antes sobrenaturalmente 

con madura atención y sin haberla reconocido por lo que 

realmente es en sí, examinándola con la luz de tu entendi-

miento y, más aún, examinándola con la luz de la gracia, de la 

oración y de tu director espiritual. ¡Y así no yerras! 

Esta norma del santo discernimiento debes observarla más en 

las personas, las cosas o acciones buenas y santas, pues en 

ellas tienes más peligro de engaño e indiscreción que en las 

demás personas, cosas o acciones profanas por ser menos 

sospechosas. 

CAPÍTULO 9: LA OTRA COSA DE LA QUE DEBE GUARDARSE TU 

INTELECTO SI QUIERES DISCERNIR BIEN LA VERDAD: LA CURIOSI-

DAD 

2. La curiosidad.- La curiosidad llena tu entendimiento de multitud de 

pensamientos parásitos y nocivos que lo vuelven atolondrado e inhá-

bil para captar lo que más atañe a tu mortificación y perfección cris-

tiana. Por ello es necesario que estés muerto (insensible) a toda ave-

riguación de las cosas terrenas no necesarias para ti, aunque te sean 

lícitas. Este vicio de la curiosidad tiene hoy inutilizado al cristiano, 

incluso al cristiano practicante, sea religioso o no, sea prelado o no, 

sea sacerdote o no. 

 Ponle vallas a tu curioso entendimiento como a un atontado da-

ñino. Las novedades del mundo han de ser para ti como si no 

existieran; y si se te presentan, plántales cara y aléjalas de ti: 

¡Ejercítate aquí! Y en las cosas del cielo, sé sobrio y humilde, no 

quieras saber más que a Cristo crucificado (cf. 1 Cor. 1, 23; 2, 2; 

Gál. 6, 14). Cualquier otra búsqueda afanosa no es más que amor 

propio, soberbia adamítica y engaño diabólico. Más agrada a 

Dios tu deseo de Él que tu deseo del mundo, y así serás preferido 

de Dios, pues prefieres a Dios antes que al mundo. 

 Satanás intenta abatirte por tu atolondrado intelecto para adue-

ñarse de ti. Satanás te dará sentimientos elevados, vivos, noveles-

cos y extravagantes; y se los da especialmente a las personas 

agudas, inteligentes y fáciles de montar en soberbia, a fin de que, 

ocupadas en el gozo y en la meditación de esos aspectos en los 
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que falsamente creen que gozan de Dios, se olviden de purificar 

su corazón y de aplicarse al conocimiento sobrenatural de sí 

mismas y a la verdadera mortificación. 

 Enredado así en el lazo de tu ignorada soberbia, haces un ídolo de 

tu necio intelecto, que ya no necesita consejo ajeno. ¡Eres muy 

listo! Te bastas a ti mismo con tu propio juicio, deleitosamente 

infestado por Satanás. ¿Y de tan listo que eres no te das cuenta? 

 Esta enfermedad es muy difícil de curar, pues es más peligrosa la 

soberbia del intelecto que la soberbia de la voluntad: al ser mani-

fiesta la soberbia de la voluntad al propio intelecto, éste podrá cu-

rarla fácilmente algún día obedeciendo la voluntad a quien debe. 

Pero quien está convencido de que su parecer es mejor que el de 

los otros, ¿cómo y por quién podrá ser curado? Si la luz que hay 

en ti es enfermedad y tiniebla, ¿qué será de todo lo demás? (cf. 

Mt. 6, 23). 

 Hazte tonto (según se cree en el mundo) por amor a Dios y serás 

más sabio que Salomón. Será así, matando tu curiosidad, como 

tendrás luz para hacer un discernimiento acertado en todas las 

circunstancias de tu vida. ¡Mata tu curiosidad, pues tu curiosidad 

te mata! 

CAPÍTULO 10: EL EJERCICIO DE TU VOLUNTAD EN LA ADQUISICIÓN DE LAS 

VIRTUDES CRISTIANAS Y LA META A LA QUE DEBEN DIRIGIR-

SE TODAS TUS ACCIONES INTERIORES Y EXTERIORES: CUM-

PLIR LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

1. No basta que quieras y hagas las cosas que a Dios más le agradan, 

sino que debes quererlas y hacerlas como movido por Él, con la pura intención 

de agradarle solamente a Él. 

 

2. Tu natural, heredado de Adán, está mal inclinado, incluso en las co-

sas buenas y espirituales, buscando siempre tu propio gusto y comodidad. Y en 

las cosas espirituales tienes más peligro que en las profanas, por tener el manjar 

por nada sospechoso. Este engaño es tanto más encubierto, cuanto mejor es en 

sí la cosa querida. Hasta en el desear al mismo Dios suelen ocultarse los enga-

ños del amor propio, pues a menudo tienes en cuenta más tu propio interés y la 

ventaja que de ello esperas, que la voluntad de Dios, quien sólo para su gloria 

se complace y quiere ser amado, deseado y obedecido por ti. 

 

3. Para guardarte de esta asechanza de no hacer todas las cosas por vo-

luntad de Dios, por agradarle sólo a Él, según su deseo, es asechanza que te 

cerraría el camino de la perfección. Para acostumbrarte a querer y a hacerlo 

todo como movido por Dios, con la pura intención de honrarlo y agradarle sólo 

a Él, debes seguir este camino: 
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 Cuando se te presente una cosa que Dios quiere de ti, no inclines tu 

voluntad a quererla, sin elevar antes a Dios tu mente para comprobar 

que es voluntad suya que tú la quieras y porque Dios así lo quiere, y 

solamente para agradarle a Él. 

 Del mismo modo, cuando quieras rehusar las cosas no queridas por 

Dios, no lo hagas sin fijar primero la mirada de tu intelecto en su di-

vina voluntad, que quiere que las rehúses para agradarle sólo a Él. 

Y si no siempre consigues sentir de hecho esa motivación de hacer 

todas las cosas por ser voluntad de Dios, confórmate de momento 

con tenerla virtualmente, con intención de agradar en todo únicamen-

te a Dios. 

 Pero en las acciones queridas por Dios que duran cierto tiempo, es 

bueno que procures renovar a menudo la motivación inicial de hacer 

la tal cosa por voluntad divina, por agradarle sólo a Dios, de lo con-

trario caerías en otra trampa de tu amor propio, que está más inclina-

do hacia sí que hacia Dios, y sin que te des cuenta cambiarás la in-

tención inicial de agradar a Dios por tu satisfacción propia. 

Entenderás esta trampa cuando Dios interviene obstaculizándote 

aquella acción con alguna enfermedad o contratiempo, o valiéndose 

de alguna criatura, entonces te sientes totalmente turbado e inquieto, 

hasta caer en murmuración contra el mismísimo Dios. Esto es señal 

de que no buscabas agradarle sólo a Dios, a quien le agrada ahora 

obstaculizar tu amor propio con una contrariedad, sino que te busca-

bas a ti mismo. 

 Una pequeña limosna dada por hacer la voluntad de Dios y agradarle 

a Él, por su gloria, vale infinitamente más, por decirlo de alguna ma-

nera, que dar todas tus posesiones para alcanzar la vida eterna, por 

preciosas que fueren tus posesiones. 

 

4. Al principio, este ejercicio de hacerlo todo con el único fin de agra-

dar a Dios, de hacerlo todo como movido por Él, puede parecerte arduo, pero 

se te irá haciendo practicable y fácil con la costumbre, dirigiendo a menudo tu 

deseo a Dios y aspirando a Él con vivos afectos de tu corazón. Para conseguir 

este objetivo de hacerlo todo por agradar a Dios, como movido por Él, por 

hacer su voluntad, es necesario que lo pidas a Dios con insistente oración. 

CAPÍTULO 11: ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPIRITUALES QUE MUEVEN 

TU VOLUNTAD A QUERER EN TODO EL BENEPLÁCITO (COM-

PLACENCIA, APROBACIÓN, VOLUNTAD) DE DIOS 

 

 Dios te ha creado de la nada a su imagen y semejanza por puro amor 

hacia ti y ha puesto a tu servicio todas las demás criaturas (cf. Gén. 

1, 26-28). 
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 Dios te ha enviado a su Hijo amado para redimirte de tu pecado de-

rramando su preciosísima Sangre por ti (cf. 1 P. 1, 18-19). Y junto al 

Hijo de Dios te envía a su SS. Madre como corredentora asociada a 

la pasión de su SS. Hijo para librarte de tus pecados. 

 Dios te guarda permanentemente de tus enemigos, combate por ti 

con su gracia y te alimenta con su Hijo en la Eucaristía. 

CAPÍTULO 12: HAY EN EL HOMBRE UNA SOLA VOLUNTAD, AUNQUE CON 

MUCHOS NIVELES DIFERENTES DE VOLUNTAD: SENSORIAL, 

RACIONAL, SOBRENATURAL. LA GUERRA QUE HACEN ENTRE 

SÍ ESOS DIVERSOS NIVELES O MODOS DE VOLUNTAD 

 

1. Voluntad del sentido: sensual (sensorial) o inferior. 

2. Voluntad de la razón: racional (intelectual) o superior. 

3. Voluntad de Dios: sobrenatural (divina) o suprema. 

 

Más que de tres niveles de voluntad podríamos hablar con mayor pro-

piedad, para una mejor comprensión, de tres respuestas diferentes de la única 

voluntad ante los estímulos recibidos bien de los sentidos, bien de la razón o de 

la gracia de Dios. 

 

La voluntad racional, situada entre la voluntad del sentido y la voluntad 

de Dios (sobrenatural), se encuentra en constante tensión, pues ambas volunta-

des (sensual y sobrenatural) se esfuerzan por atraer a la voluntad racional hacia 

sí, someterla y dominarla: ¡Éste es tu perpetuo combate espiritual durante tu 

destierro en esta vida terrena y temporal! ¡Deja que te gane Dios en el tiempo 

para la eternidad! 

 

Gran pena y fatiga experimentan los hombres (voluntad racional) que 

son prisioneros de las malas costumbres adquiridas en el mundo (voluntad 

sensual), sobre todo al comienzo de la vida espiritual, cuando estos convertidos 

deciden mejorar la vida corrompida que han llevado y, liberándose del mundo y 

de la carne (voluntad de sentido), darse al amor y al servicio de Nuestro Señor 

Jesucristo (voluntad sobrenatural). 

 

Pero esta contrariedad, propia solamente del comienzo de la vida espiri-

tual, no la padecen los que ya están acostumbrados a la virtud o al vicio y deci-

den continuar en su camino, pues los virtuosos se amoldan fácilmente a la vo-

luntad divina, y los viciosos se pliegan sin rechistar, ni remordimientos de 

conciencia, a la voluntad del sentido. 

 

Tú no alcanzarás la perfección cristiana si no te haces violencia (cf. Mt. 

11, 12) para vencerte y sufrir las punzadas y el esfuerzo que experimentas al 

tener que hacerle frente a infinidad de pequeños caprichos y pasioncillas que, al 
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lograr imponérsete siempre, llegan a adquirir sobre tu corazón jurisdicción, 

dominio y soberanía. 

 Aquí están los cristianos que no roban, pero se aficionan a lo que jus-

tamente poseen. 

 Aquí están los cristianos que no se procuran honores con medios ilí-

citos, pero no los aborrecen y no dejan de desearlos y hasta de bus-

carlos de varias maneras. 

 Aquí están los cristianos que observan los ayunos obligatorios, pero 

no mortifican la gula, comiendo más de lo necesario y deseando pla-

tos delicados. 

 Aquí están los cristianos que viven en continencia, pero no se alejan 

de ciertas amistades que les agradan y que constituyen un grave im-

pedimento para la unión con Dios y para su vida espiritual: ¡Y tanto 

más peligrosas son estas amistades que agradan cuanto menos se las 

teme! 

 

Del dominio que tienen sobre ti las pasiones desordenadas que quedan 

dichas, se sigue que todas las demás obras buenas las hagas con rutina y tibieza, 

se sigue también que las hagas acompañadas de muchos intereses e imperfec-

ciones ocultas, acompañadas de una cierta estima de ti mismo y del deseo de 

recibir del mundo placeres, honores, alabanzas y estima. 

 

Así, dominado por tus pasiones desordenadas, no se adelanta, se retro-

cede y vuelves a caer en los primeros errores de los que Dios te sacó con su 

gracia, pues no amas la verdadera virtud ni te muestras agradecido al Señor, 

que te ha liberado de la tiranía del demonio y su mundo. Y estarías tan ciego 

que te persuadirías de estar en estado seguro. 

 

Muchos de los que se aplican a la vida espiritual, se aman a sí mismos 

más de lo debido y desordenadamente, y generalmente practican los ejercicios 

que mejor se avienen a sus gustos, dejando a un lado los que tocan en el punto 

más sensible de su inclinación natural y de sus apetitos sensuales, contra los 

que cualquier buena razón aconsejaría dirigir todos los esfuerzos para aniquilar-

los. 

 

Por eso te aconsejo y animo a enamorarte de las dificultades y del sufri-

miento que supone vencerte a ti mismo: ¡ahí está el secreto! Y la victoria sobre 

tus apetitos sensuales será tanto más segura y más rápida, cuanto más intensa-

mente te enamores de esas dificultades que a los principiantes les presenta el 

ejercicio de la virtud y cuanto más intensamente te enamores también tú de esa 

guerra que te hace el mal hábito. Y si logras amar las dificultades en vencer tus 

apetitos sensuales y en amar el duro combatir, más que las victorias y las virtu-

des, lograrás mucho más pronto tu perfección. El amor a la dificultad te llevará 

a no alejarte ni enojarte de la pelea contra tu voluntad inferior hasta conseguir 

la victoria definitiva: En esto consiste el secreto del amor a la cruz. 
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CAPÍTULO 13: MODO EFICAZ DE COMBATIR LOS IMPULSOS DESORDENA-

DOS DE TU SENSUALIDAD Y ACTOS QUE DEBE HACER TU VO-

LUNTAD PARA ADQUIRIR EL HÁBITO DE PRACTICAR LAS 

VIRTUDES CRISTIANAS 

 

Se te propone 3 modos progresivos y eficaces de combatir los impulsos 

desordenados de tu sensualidad, pero siempre auxiliado por la gracia de Dios: 

 

1º. Primer Combate.- Cuando te veas asaltado por impulsos desorde-

nados del sentido (voluntad sensual), has de oponerles una encarni-

zada resistencia, auxiliado por la gracia de Dios, a fin de que no ceda 

a ellos tu voluntad superior (voluntad racional). Así triunfará la gra-

cia de Dios en ti (voluntad sobrenatural). 

2º. Segundo Combate.- Pero cuando hayan cesado esos impulsos des-

ordenados del sentido, debes excitarlos de nuevo en ti para reprimir-

los de nuevo con mayor ímpetu. 

3º. Tercer Combate.- Excítalos una y mil veces a esos impulsos desor-

denados del sentido, excepto los estímulos de la carne (cf. 2 P. 1, 4), 

o las tentaciones contra la fe, a fin de acostumbrarte a alejar de ti los 

impulsos desordenados del sentido con desdén y repugnancia. Y no 

pares hasta que tengas aversión a esos impulsos desordenados del 

sentido, te den indignación y se te vuelvan odiosos y abominables. 

 

Pero advierte que Satanás, cuando te ve decidido a oponerte tenazmente 

a los estímulos desordenados de alguna pasión, no sólo deja de excitarlos en ti, 

sino que, cuando los excitas tú, procura Satanás aquietar esos estímulos sensua-

les del momento. Y lo hace así para que no adquieras con el ejercicio el hábito 

de la virtud contraria y hacerte caer así en la trampa de la vanagloria y de la 

soberbia, convenciéndote astutamente de que, como aguerrido soldado, has sido 

capaz de derrotar enseguida a tu enemigo: ¡Error fatal! 

 

Además del ejercicio anterior excitando los impulsos del sentido desor-

denado, con el fin de extirpar de raíz un determinado vicio, es necesario que 

también ames la contrariedad recibida, el menosprecio recibido, etc., deseando 

ser de nuevo contrariado y menospreciado, pues, dada tu inclinación a la propia 

estima, este amor a la contrariedad sana de raíz el horror que tienes al desprecio 

ajeno contra ti. Esta es una sabiduría superior a la que no pueden acceder los 

mundanos, los cuales padecen torpeza endocrina inoculada por la venenosa 

serpiente mundanal. 

CAPÍTULO 14: LO QUE HAS DE HACER CUANDO TU VOLUNTAD SUPERIOR 

(RACIONAL) PARECE VENCIDA Y SOFOCADA EN TODO POR 

LA VOLUNTAD INFERIOR (DEL SENTIDO) Y POR TUS ENEMI-

GOS 

 



COMBATE ESPIRITUAL 14 

Si alguna vez los enemigos de tu salvación te asaltan y te acorralan con 

tanta violencia que tu voluntad racional, casi ahogada, pareciera no tener alien-

to para producir ya ningún acto contrario de virtud, no pierdas el ánimo ni arro-

jes las armas espirituales. Sigue en tu consideración despreciando el mal que te 

asedia, acude confiado a Jesús y a María, y también a tu ángel de la guarda, 

pidiendo auxilio y descansa en tan formidables defensores. Y piensa que es más 

la tribulación que mereces por tus muchos pecados, que lo que Dios permite 

que actualmente padezcas. Y si sucumbes a la tentación, procede como se te 

dirá más adelante, en el Cap. 26 y en el 60, es decir, no te desanimes y mantén 

tu paz, territorio en el que florecen las obras de la justicia (cf. Sant. 3, 18), hu-

millándote, pero siguiendo adelante como si no hubieras hecho algo malo. 

CAPÍTULO 15: ALGUNAS ADVERTENCIAS ACERCA DEL MODO DE COMBATIR 

CONTRA LOS ENEMIGOS DE TU ALMA, Y ESPECIALMENTE 

CONTRA QUIÉN Y CON QUÉ VIRTUD (DINAMISMO, FORTALE-

ZA) TIENES QUE HACERLO 

 

1. Para lograr la victoria sobre tus enemigos espirituales (demonio, 

mundo y carne) con más rapidez y facilidad que la habitual, será bueno y nece-

sario que luches intencional y diariamente contra esos mismos enemigos tuyos, 

de lo contrario no conseguirás la victoria, o será una victoria imperfecta, tibia y 

efímera. 

 

2. No te arredres nunca, aunque parezca que la batalla que te presentan 

tus enemigos se encona más y más, que puede durar toda tu vida, que en oca-

siones casi te amenaza hasta con caídas seguras en diversos campos, y que 

incluso llega a derribarte una y mil veces, pues la fuerza y la victoria sobre tus 

enemigos están en las manos de Dios, en cuyo honor combates, aunque la vic-

toria te la retrase Dios hasta el último día de tu vida. Y si caes, no te deprimas. 

¡Sé humilde! Coge de nuevo tus armas, ríete de Satanás y emprende de nuevo 

la lucha. Así quien se deprime es el demonio, y tú darás contento a Dios. 

 

3. Por lo tanto, tú combate siempre, y generosamente, aunque te veas 

derrotado una y mil veces. No abandones las armas ni el campo de batalla, que 

los enemigos que tienes no abandonan jamás la guerra contra ti. ¡Quien no 

combate, sucumbe combatido, y combatido queda! Tu perseverancia en el 

combate contra tus enemigos te irá fortaleciendo y adornando progresivamente 

con las virtudes cristianas, por la gracia de Dios, al paso que tus enemigos se 

van debilitando progresivamente hasta sucumbir ellos para siempre. ¡Adelante! 

CAPÍTULO 16: DE QUÉ MANERA EL SOLDADO DE CRISTO HA DE BAJAR AL 

CAMPO DE BATALLA A LA MAÑANA TEMPRANO PARA COM-

BATIR, FUNDAMENTALMENTE SU VICIO PREDOMINANTE 
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1. Desde que te levantas de la cama en la mañana debes estar convenci-

do de que tienes frente a ti un enemigo maligno y pertinaz al que derrotar, tus 

vicios, de lo contrario serás derrotado por tu maligno enemigo. Y te adentrarás 

en la lucha contra tu enemigo (tus vicios) con el auxilio divino, la intercesión 

de la SS. Virgen María, de S. José, de tu Ángel de la Guarda y de todos los 

ángeles y santos del paraíso, usando toda tu energía recibida de Dios, que está 

presto para ayudarte en tu combate espiritual. 

 

2. Comienza a luchar 1) desconfiando de ti mismo, pero 2) confiando 

en Dios, 3) orando y 4) ejercitándote denodadamente, llamando a batalla a ese 

enemigo tuyo y a esa inclinación desordenada tuya que te has propuesto vencer. 

 

3. Haz resistencia a tu enemigo, menosprécialo, ríete de él, haz actos de 

virtud contrarios al vicio en cuestión, hiérelo de muerte una y otra vez, para así 

agradar al Señor que contempla tu denodado combate contra ti. Y convéncete 

que esta pelea tuya es menor que la pelea de aquellos que se dejan llevar de sus 

placeres y vicios, de los que son humillados, combatidos y muertos. 

CAPÍTULO 17: ORDEN QUE DEBES GUARDAR EN EL COMBATE ESPIRITUAL 

CONTRA TUS PASIONES DESORDENADAS 

 

1. Examínate para descubrir qué pensamientos y afectos te solicitan, te 

acosan, te invaden, dominan y tiranizan con más fuerza, aunque no 

sean abiertamente malos. 

2. Entabla batalla contra ellos para combatirlos como es debido, sin 

piedad. 

3. Y todo esto sin bajar la guardia contra otros desórdenes que te sal-

gan al paso: ¡Sólo Dios! 

CAPÍTULO 18: MODO DE RESISTIR A LOS REPENTINOS IMPULSOS DE TUS 

PASIONES DESORDENADAS 

 

1. Para resistir eficazmente a los repentinos impulsos de tus pasiones 

desordenadas lo primero que has de hacer será prevenirte: 

 Fortaleciéndote contra tus debilidades. 

 Ejercitándote. 

 “Haciendo contra” tus pasiones desordenadas desde muy lejos. 

2. Después, al comenzar los ataques de tus pasiones contra ti: 

 Ponte en guardia acorazándote contra el ataque. 

 Eleva a Dios tu corazón. 

 Considera la bondad de Dios y el amor con que te manda esa ad-

versidad, para que la soportes por su amor, te purifiques y te con-

figures más con Él. 
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3. Luego te vuelves a ti mismo y, reprendiéndote, di: “No rechaces la 

cruz que te manda tu Padre del cielo”. Abrázate a esa cruz con agra-

decida alegría. ¡Rechaza la tentación, sí, pero no reniegues de la cruz 

que supone para ti! 

4. Y para ser eficaz contra los ataques imprevistos de las pasiones des-

ordenadas debes eliminar la causa de donde proceden: 

 Eliminando afectos desordenados. 

 Llamando a combate la pasión que se te resiste. 

 Orando. 

CAPÍTULO 19: MODO DE COMBATIR TU APETITO CARNAL 

 

Contra el apetito carnal no lucharás al igual que contra los otros apetitos 

anteriores, es decir, encarándolos y llamándolos a combate, sino que contra el 

apetito carnal huirás de él como pájaro que escapa de la trampa del cazador (cf. 

Sal. 124, 7). Aquí distinguirás tres tiempos de combate contra la carne: 

 

1. Antes de la tentación carnal: Huida 
a) Tu batalla en esta vida terrena será contra las causas que suelen 

ocasionar la tentación del apetito carnal. Aquí no atacarás de 

frente a tu enemigo carnal, sino que huirás de él (cf. 2 P. 1, 4), lo 

despreciarás dándole la espalda: huye desde muy lejos de ocasio-

nes y personas que son para ti motivo de peligro. Y las ocasiones 

y personas que no son para ti peligro, no te fíes y ponte también 

en fuga antes que se conviertan para ti en peligro lamentable. ¡Sé 

cauto! 

Si fuere preciso, enfréntate contra esas personas tentadoras con 

modestia y seriedad, usando palabras graves y adoptando un aire 

severo, más bien que familiar y afable, pero siempre humilde y 

sereno. 

No te fíes del hecho de no haber experimentado o sentido en mu-

chos años los estímulos de la carne, pues ese vicio hace en ti en 

una hora lo que no ha hecho en ti en muchos años y sabe muy 

bien ese vicio urdir ocultamente sus tramas; de modo que este vi-

cio de la carne te hiere y daña tanto más irremediablemente cuan-

to más inofensivo y menos sospechoso se te muestra: ¡Desconfía 

de tu seguridad! ¡Tú no eres seguro jamás! 

Sábete que encontrarás el mayor peligro contra la pureza en tu 

trato con personas lícitas, por razones de tu parentesco, deberes 

de oficio, o incluso de virtud de la persona querida. Con estas 

personas ya está conquistada y superada la primera barrera pro-

tectora de la desconfianza que se tiene con personas extrañas. Se 

está ya más cerca de la conquista del recinto interior. Por tanto, tu 

cuidado ha de ser mayor con estas personas lícitas que con las ex-

trañas. En tu frecuente e imprudente trato con estas personas va 
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mezclándose el venenoso deleite del sentido y, poco a poco e in-

sensiblemente, va calando ese veneno alucinógeno y letal hasta el 

fondo de tu alma y va oscureciendo paso a paso tu razón, de mo-

do que llegas a quedar totalmente entenebrecido e insensibilizado 

y a estimar intranscendentes las cosas realmente peligrosas, tus 

miradas tiernas, tus palabras dulces que intercambias, el deleite 

de tu conversación, la acogida de las muestras de afecto menos 

ordenado de la otra persona… Y así, de concesión en concesión, 

caes finalmente en el desastre o, al menos, en tentaciones doloro-

sas y difíciles de superar. ¡Dios te libre! ¡Libérate tú! 

Lo que tú debes hacer es huir del apetito carnal, porque eres paja, 

y no debes fiarte porque estés empapado de agua y tu voluntad 

fuerte y decidida a morir antes que ofender a Dios. El calor del 

fuego de un trato frecuente secará poco a poco el agua de tu bue-

na voluntad, y, cuando menos lo pienses, prenderá ese fuego car-

nal en ti de tal manera que no respetará ni a tus parientes ni a tus 

amigos; no temerás a Dios, ni te importará tu honor ni tu vida, ni 

todas las penas del infierno. Huye, pues, de inmediato, y desde 

muy lejos, de tan formidable enemigo si no quieres ser sorpren-

dido, seducido, apresado, humillado y muerto; pero sábete que ni 

huir puedes tú sin el auxilio de la gracia de Dios: ¡Pídela! ¡Te va 

en ello la vida eterna! 

b) Huye del ocio y estate en guardia, ocupándote en los pensamien-

tos y en las obras convenientes a tu estado y conducentes a la sal-

vación. 

c) Obedece prontamente a tus superiores, especialmente en las cosas 

que más te humillan y son contrarias a tu natural inclinación. La 

humildad guarda una relación directa con la castidad. 

d) No te permitas juicios temerarios sobre tu prójimo, y menos 

cuando se trate de este apetito carnal. Y si lo ves caído, compa-

décete de él y no lo desprecies ni humilles. Saca más bien prove-

cho de humildad y conocimiento de ti mismo, sabiendo que eres 

polvo y nada. De lo contrario, Dios permitirá que caigas en lo 

mismo que censuras para que te convenzas de tu soberbia y, hu-

millado, pongas remedio a ambos defectos (impureza y soberbia). 

e) Guárdate de la vana complacencia en tus consuelos espirituales, 

creyéndote ser algo, pensando que tus enemigos carnales ya no te 

darán más guerra, pues ya te inspiran desprecio, aversión y ho-

rror. Si no eres muy humilde y muy cauto en esto, caerás con fa-

cilidad. 

2. Durante la tentación carnal: Huida y examen 
Tras la huida, arriba indicada, observa si la causa de donde procede 

tu apetito carnal es exterior o interior: 

a. Causa exterior: 

 Curiosidad de tus ojos y de tus oídos. 
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 Cuidado extremado de tus vestidos y útiles personales (lujo = 

lujuria). 

 Confianzas y confidencias con personas que te incitan a este 

vicio carnal. 

 La huida de todo estímulo carnal desde muy lejos es el gran 

remedio para ti. 

b. Causa interior: Vitalidad de tu cuerpo o de tus pensamientos, 

que proceden de tus malos hábitos o de sugestiones diabólicas. 

Esta sensualidad la mortificarás con ayunos, disciplinas, cilicios, 

vigilias, limosnas y otras austeridades semejantes, siempre some-

tidas a obediencia. 

Para vencer tus malos pensamientos contra la pureza, ocúpate en 

los ejercicios de tu estado, en la oración y la meditación. Besa las 

llagas de Cristo Jesús pidiendo que te libre de tan cruel enemigo. 

3. Después de la tentación carnal: Huida, examen y vigilancia 
Teniendo en cuenta la huida y el examen anteriormente indicados, 

esfuérzate ahora por mantener tu atención muy lejos de aquellos ob-

jetos que te ocasionan la tentación carnal. ¡Mantente siempre alerta! 

Tu combate espiritual contra tu apetito carnal, después de la tenta-

ción, es el mismo combate que el indicado para antes de la tentación. 

CAPÍTULO 20: MODO DE COMBATIR TU PEREZA O NEGLIGENCIA 

 

1. Para no caer en negligencia en el cumplimiento de tus obligaciones, 

evita la curiosidad, el apego terrenal y la ocupación inadecuada a tu estado. Da 

pronta respuesta a toda buena inspiración y a la obediencia perfecta. La negli-

gencia en tu deber infecta tu voluntad, haciéndola aborrecer todo trabajo, y 

ciega tu entendimiento, haciéndole postergar a tu voluntad lo mandado u omi-

tirlo. Y así se va generando en ti el vicio de la pereza. 

 

2. No es diligencia, sino finísima pereza, hacer las cosas antes de su 

tiempo, y concluirlas precipitadamente y sin hacerlas bien, para poder entregar-

te después holgadamente a un perezoso descanso, que era la meta de tu pensa-

miento cuando con tanta prisa realizabas la acción encomendada. 

 

3. Si una obra encomendada por la obediencia o por tus obligaciones te 

parece grande, ocúltala a tu imaginación y figúrate que es cosa pequeña. Vete 

poniendo por obra lo encomendado como si tuvieras poco que hacer y como si 

tu esfuerzo hubiera de durar poco tiempo. Luego vete atacando uno tras otro los 

obstáculos que se te oponen, pero con la confianza amorosa de que con la ayu-

da de Dios vencerás siempre. Será así como la pereza irá perdiendo fuerza e 

irás adquiriendo la virtud contraria. 
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4. Y has de saber que el vicio de la pereza va pudriendo poco a poco, 

con su oculto veneno, no sólo las primeras raicillas que iban produciendo los 

hábitos virtuosos, sino también las costumbres ya adquiridas. 

 

5. Y considera perdido el día en que, aunque hayas realizado muchas 

obras buenas, no hayas obtenido repetidas victorias contra tus malas inclinacio-

nes y contra tu propia voluntad, y considera también perdido el día en que no 

hayas dado gracias a Dios por sus favores, y especialmente por su dolorosa 

pasión sufrida por ti, y por el suave y paternal castigo que te concede al hacerte 

digno del inestimable tesoro de alguna tribulación padecida. 

CAPÍTULO 21: MANERA DE GOBERNAR TUS SENTIDOS EXTERIORES Y CÓMO 

SERVIRTE DE ELLOS PARA PASAR A LA CONTEMPLACIÓN DE 

LAS COSAS DE DIOS, QUE SON INTERIORES 

 

1. Tu apetito sensitivo, capitán general de las fuerzas corrompidas de tu 

natural, heredado de Adán y fomentado por ti día a día, está siempre inclinado a 

buscar placeres y consolaciones. Tu apetito sensitivo, para conseguir el fin 

placentero que desea, sólo puede buscar placeres y consolaciones valiéndose de 

tus sentidos exteriores, como si fueran soldados a su servicio. 

 

2. Los datos sensitivos del exterior, que se reciben interiormente en tus 

sentidos, se imprimen connaturalmente en tu alma atrayéndola a su propósito 

placentero. Entonces el placer sensitivo se derrama por todos los sentimientos 

tuyos que son capaces de tal deleite. De aquí que tu cuerpo y tu alma se conta-

gien de la corrupción nativa de tu apetito sensitivo, afectado interiormente por 

los datos sensitivos procedentes del exterior. ¡Calcula el daño que te hace el 

mundo! 

 

3. El remedio contra tamaño mal está en impedir que tus sentidos exte-

riores anden sueltos campeando a sus anchas tras sus objetos naturales: ¡Ponles 

freno! No des a tus sentidos exteriores más libertad que la necesaria para las 

cosas de estricta necesidad. De esto va a depender tu santificación y salvación 

eterna: ¡Así de serio! 

 

4. Cuando a cualquiera de tus sentidos exteriores se le presente algún 

objeto sensitivo, separa con tu pensamiento de la cosa creada el espíritu que 

hay en ella y que te afecta, y piensa que por sí misma esa cosa creada no tiene 

nada de lo que captan tus sentidos exteriores, sino que todo lo que hay en ella 

es obra de Dios, que con su espíritu divino y de forma invisible le confiere a la 

tal cosa ese ser, esa bondad o esa belleza o cualquier otro bien que en la cosa 

creada se encuentre. 

 

5. Alégrate de que sólo Dios sea la causa de las perfecciones existentes 

en las cosas creadas, perfecciones que Él posee de modo eminente, no siendo 
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esas cosas creadas más que un pequeño reflejo de las infinitas perfecciones 

divinas. 

 

6. Y si te sorprendes a ti mismo viéndote entretenido en la contempla-

ción de cosas nobles, inherentes en una criatura, intenta reducir con tu pensa-

miento esa criatura a la nada que ella es de por sí, y fija la mirada de tu mente 

en el supremo Creador de esa criatura, que está alentando (dándole el ser) en 

esa cosa y que le ha dado un ser tan bello. 

 

7. Toda la creación (cosmos, hombres, animales, plantas, comida, mú-

sica, olores, arte…), aunque hermosa y deleitable, es nada comparada con la 

hermosura infinita de Dios, a quien debes agradecer el beneficio y la belleza 

que ha puesto en todas las cosas creadas. No te quedes entretenido en la con-

templación de la naturaleza creada, pasa de inmediato a la contemplación del 

Dios creador, que hace posible la naturaleza creada, y agradécele a Dios el don 

que te hace con esas criaturas: “El amor que pones en las criaturas, se lo robas 

a Dios” (S. JUAN DE LA CRUZ). 

CAPÍTULO 22: ESTAS MISMAS COSAS CREADAS POR DIOS TE SIRVEN A TI 

PARA GOBERNAR TUS SENTIDOS EXTERIORES, PASANDO DE 

ESAS MISMAS COSAS A LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA EN-

CARNADA Y A LA MEDITACIÓN EN LOS MISTERIOS DE SU VI-

DA, PASIÓN Y MUERTE 

 

1. Toda la creación te puede servir para meditar en Dios, que para este 

fin le dio el ser, la belleza y todo lo que posee. Pero, además, Dios ha querido 

rebajarse hasta hacerse hombre como tú y padecer la muerte por tu salvación, 

para librarte de la muerte eterna y para que puedas con mayor facilidad meditar 

en Él. 

 

2. La cueva, el pesebre, los pañales, las tórtolas, la lámpara, los alimen-

tos, cuerdas, azotes, columnas, espinas, cañas, clavos, martillos, maderos, se-

pulcro, sudario…, son cosas que te llevarán fácilmente a la contemplación de la 

vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

CAPÍTULO 23: OTROS MODOS QUE TIENES PARA GOBERNAR TUS SENTIDOS 

EXTERIORES, SEGÚN LAS DIFERENTES OCASIONES QUE SE TE 

PRESENTEN EN TU VIDA 

 

1. Al contemplar la infinidad de cosas agradables a la vista y preciosas 

que hay en la tierra, considéralas a todas como viles y despreciables, compara-

das con las riquezas celestiales. Aspira ardientemente a las cosas celestes y 

contémplalas desde la fe, despreciando la encandilada y engañosa considera-

ción del mundo (cf. Gén. 3, 17). Mirando el sol, piensa que es mucho más bri-
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llante y hermosa tu alma, si es que estás en la gracia de tu Creador; de lo con-

trario considérala más oscura y abominable que las tinieblas del infierno. Al-

zando los ojos al cielo, piensa en el lugar que tienes preparado por Dios para tu 

felicidad eterna, si es que vives honradamente en la tierra. Al escuchar los tri-

nos de los pájaros o una música delicada, eleva tu mente a los cantos angélicos 

del paraíso. Y así con todas las cosas. 

 

2. Cuando adviertas que le tomas gusto y deleite a la belleza de alguna 

criatura, concentra tu intelecto en la idea de que tras la belleza de esa criatura se 

esconde la serpiente infernal, siempre al acecho para dañarte y matarte. La 

serpiente sabe lo que a ti te gusta, y por ahí te ataca, y sabe cómo hacerlo para 

derribarte. Dirígete de inmediato a Dios agradeciendo el que te haya descubier-

to la cola serpentina que se escondía en esa cosa bella, y huye inmediatamente 

de la seducción que te ocasiona esa cosa que te cautiva, considerando lo que 

sufrió el Señor para librarte del pecado y hacerte odiosos los placeres sensoria-

les. Considera lo que será después de la muerte esa cosa que ahora tanto te 

gusta. 

 

3. Al caminar, recuerda que cada paso que das te acerca más a la muer-

te. Cuando ruge la tormenta, piensa lo que será para ti el día del juicio. Y así en 

todo. Adora a Dios ahora que te concede gracia y tiempo suficiente para prepa-

rarte a comparecer a juicio en aquel día ante Él. 

 

4. Cada momento del día puedes iluminarlo con algún acontecimiento 

ocurrido en ese mismo momento en la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor 

Jesucristo y de su SS. Madre. 

 

5. Para gobernar tus sentidos debes permanecer atento y despierto en 

orden a que en todas las cosas te veas movido y atraído únicamente por la vo-

luntad de Dios, no por el amor o el rechazo instintivo hacia esas mismas cosas, 

abrazando o aborreciendo solamente las cosas que Dios quiere que abraces o 

aborrezcas. 

 

6. Con todo, lo importante es que estés siempre despierto y con tu men-

te recogida en Dios, más que en domesticar tus sentidos, que debes domesticar-

los. Pues debes saber que se consigue poco resultado cuando se multiplican los 

ejercicios para domesticar los sentidos; pues, aunque son muy buenos en sí 

mismos estos ejercicios, y hasta necesarios, sin embargo, no sirven a menudo 

sino para confusión mental, amor propio, inestabilidad y engaño del demonio. 

CAPÍTULO 24: MODO DE GOBERNAR TU LENGUA 

 

1. Tu lengua ha de ser gobernada a brida (con freno) y sin tregua (cf. 

Sant. 1, 26), ya que estás fuertemente inclinado a dejarla correr con peligrosa 

libertad sobre lo que más deleita a tus sentidos. 
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2. Tu mucho hablar viene impulsado por tu soberbia, cosa que denota 

poco ejercicio de humildad, mucho vacío de Dios en tu interior y mucha llenura 

de criaturas vanas. El sabio que ignora algo, calla. Cuando hablas demasiado 

das a entender que sabes algo, y así pretendes hacer de maestro para que los 

otros aprendan de ti. 

 

3. Tu locuacidad es: 

 Madre de tu pereza. 

 Manifestación de tu ignorancia. 

 Expresión de tu bobería interior. 

 Puerta de la murmuración. 

 Proveedora de la mentira. 

 Entibiadora y vaciadora de la devoción y del fervor interior. 

 Fomentadora de pasiones pecaminosas. 

 Manjar de la serpiente. 

 

4. Cuando por necesidad hables, lo harás así: 

 Sin enfatizar (sin pasión). 

 Sin gritos. 

 Sin alzar la voz por encima de otras voces para acaparar la aten-

ción. Esto es soberbia manifiesta. 

 Jamás hablarás de ti mismo, ni de tus cosas ni de los tuyos, de no 

ser por necesidad: entonces lo harás sobriamente y lo más breve 

posible. 

 No hables del prójimo ni de sus cosas, si no es para elogiarlo 

cuando la ocasión necesaria lo requiera por necesidad ineludible; 

de lo contrario, calla. 

 Habla siempre de Dios, de su bondad y su amor, aunque con te-

mor de equivocarte. Pero es mejor para ti y para tu hermano si tú 

escuchas a quien te habla de Dios, guardando en tu corazón su 

doctrina de salvación, de temor y de amor. 

 Cuando otros hablen cosas intrascendentes para ti, mientras escu-

chas por necesidad o por educación procura que sólo el sonido de 

la voz, sin el contenido que transmite, repercuta en tus oídos, y 

durante su discurso, innecesario para ti, eleva tu mente a Dios. 

Toda la garrulería humana no sirve para cosa buena. ¡Detéstala!, 

pero respeta al garrulero. 

 Cuando te veas obligado a escuchar al que te habla para poder 

responderle, no dejes de dirigir frecuentemente alguna ojeada 

mental al cielo. 

 Examina bien las cosas que te dicta el corazón, antes de que pa-

sen a tu lengua; porque descubrirás, pasada la ocasión, que mu-

chas de ellas hubiera sido preferible silenciarlas. No te dejes en-
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gañar por el error común pensando que si no hablas quedará algo 

por decir o hacer: ¡Mucho se hace cuando mucho se calla! ¡Mu-

cho se deshace cuando mucho se habla! 

 Lo normal es que cuando tú hables cosas santas, el demonio tien-

te a quienes te escuchan para interrumpirte groseramente y evitar 

así que propagues doctrina sana con tu discurso. En este caso, ca-

lla también, de lo contrario harás alboroto, de no ser que tengas 

obligación moral de hablar. Tu silencio será la mejor doctrina y 

correctivo a quienes no saben escuchar por temor a oír la verdad: 

«No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras 

perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus pa-

tas, y después, volviéndose, os despedacen.» (Mt. 7, 6). 

 

5. Tu silencio es: 

 Fortaleza (plaza fortificada) en tu batalla espiritual. El charlatán 

queda desprotegido con su exhibición y expuesto a los dardos 

enemigos. 

 Garantía segura de tu victoria contra el mal y contra ti. El enemi-

go no puede alcanzar al silencioso: está guarnecido. 

 Amigo de la santa desconfianza de ti mismo: ¡Humildad! 

 Amigo de tu santa confianza en Dios: ¡Amor! 

 Guardián de tu santa oración: ¡Bendición del cielo! 

 Ayuda esencial para el ejercicio victorioso de tus virtudes cristia-

nas: ¡Escudero protector! 

 Predicador elocuente de la humildad: ¡Pastoral sobrenatural! 

 

6. Para acostumbrarte a callar: 

 Considera a menudo los daños y peligros de tu molesta e innece-

saria locuacidad y las grandes ventajas de tu sagrado silencio. 

 Considera lo mucho que te falta para ser virtuoso en el callar y en 

el hablar. 

 Ejercítate en el silencio y tómale afición perseverante. 

 Mantente alejado de los corrillos, de no ser que la caridad exija 

otra cosa, pues así tendrás por compañeros fecundos a la SS. Vir-

gen María, a S. José, a los ángeles de Dios, a los santos y al mis-

mo Dios, en lugar de los estériles hombres garruleros, que se 

convertirían para ti en una trampa lacerante, usada por el demo-

nio para tentarte de las muchas maneras que él sabe urdir según 

tu fragilidad y tú ignorancia. 

 Calla, para triunfar en tu combate espiritual contra tus enemigos. 

 Ten presente que el silencio supone callar, pero también supone 

no escuchar, no ver, no sentir, no imaginar… 
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CAPÍTULO 25: PARA COMBATIR BIEN CONTRA TUS ENEMIGOS (DEMONIO, 

MUNDO Y CARNE), COMO SOLDADO DE CRISTO JESÚS QUE 

ERES, DEBES HUIR CON TODAS TUS FUERZAS DE LAS TURBA-

CIONES E INQUIETUDES DE TU CORAZÓN 

 

1. Es verdad que debes dolerte de tus pecados, sí, es verdad, pero ha de 

ser con un arrepentimiento lleno de humildad, paz, amor y confianza en la mi-

sericordia y amor de Dios por ti. Y si has de tener paz en tus culpas, también la 

has de tener en las culpas de tus hermanos, en las contradicciones, enfermeda-

des, guerras, muertes, epidemias…, que Dios permite para purificación de los 

malos y ejercicio de la virtud en los buenos. Las contrariedades inciden direc-

tamente contra tu amor propio desordenado, por lo que te son favorables. Si no 

hubiera desorden en tu corazón, no existirían contrariedades para ti. Pasa im-

perturbable, sereno y en paz (cf. Sant. 3, 18) entre las amarguras y contrarieda-

des de esta vida transitoria. ¡Siéntete amado tiernamente por Dios! 

 

2. Convéncete de que a Dios le desagrada tu inquietud, pues tu inquie-

tud proviene de alguna mala raíz de tu amor propio, no proviene de la confianza 

que has de tener en la providencia amorosa divina, que produce paz, incluso 

cuando tú haces guerra. 

 

3. Tu desasosiego, que siempre proviene de tu amor propio, abre la 

puerta a los ataques del demonio contra ti y oscurece tu entendimiento para que 

no puedas discernir el recto camino de la virtud, que conduce a la salvación. Y 

teniendo Satanás el camino expedito y estando tú entenebrecido, te atacará 

Satanás con éxito para él y con derrota para ti. 

 

4. Dios, que es amor y paz, habita en el amor y en la paz (cf. Sant. 3, 

18), en tu paz, donde obra sus maravillas de humildad, amor y paz; no habita en 

tu turbación, donde opera con éxito el perturbado y perturbador Satanás. 

 

5. Para evitarte un desastre moral en medio de una tribulación, cuando 

tu centinela (la conciencia) te avise de la aparición de un nuevo deseo, no le 

abras la puerta de tu corazón sin antes presentarlo a Dios, libre tú de todo pre-

juicio y voluntad propia, confesando tu ceguera e ignorancia y pidiéndole a 

Dios con insistencia que te permita ver con su luz divina si el mencionado de-

seo proviene de Él o del enemigo tuyo y de Dios. Y recurre siempre al juicio de 

tu director espiritual. 

 

6. Y aunque el mencionado deseo que surge en tu corazón provenga 

ciertamente de Dios, antes de llevarlo a cabo procura mortificar tu excesiva 

vivacidad y tus estímulos naturales, que no son otra cosa que tu amor propio. 

Tu obra futura, ciertamente querida por Dios, precedida de esta mortificación 

previa, le será ciertamente mucho más agradable a Dios que si la hubieras reali-
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zado con las prisas de tu instinto vivaz y atolondrado. Muchas veces le agradará 

más a Dios tu mortificación que la obra misma a realizar. 

 

7. Si algo contraría tu amor propio, recíbelo como un favor especial de 

Dios para tu purificación personal. Y si algo contraría tu virtud, eleva tu mente 

a Dios aceptando la contrariedad como venida de la mano de Dios misericor-

dioso, que te quiere hacer bien, pero que tú ahora no lo comprendes. 

CAPÍTULO 26: ¿QUÉ DEBES HACER TÚ CUANDO ESTÁS HERIDO POR EL PE-

CADO? 

(La doctrina de este capítulo 26 se repetirá más adelante, en el capítulo 60, 1) 

 

1. Jamás te desanimes por tus caídas, aunque hayan sido voluntarias, 

maliciosas, graves y reiteradas, cosa ciertamente muy lamentable. Tú dirígete 

enseguida a Dios y dile con arrepentimiento sincero, humildad y confianza: 

“Ya ves, Señor, que me he comportado como soy; de mí no se puede esperar 

más que pecados”. Y después no se te pase ni por la imaginación que Dios se 

haya podido quedar resentido contigo. 

 

2. Después te humillas ante tus ojos, pero con paz, te dueles de tu ofen-

sa hecha a Dios, desprecias tus pasiones en general, aunque especialmente te 

dolerás y te despreciarás más por la ofensa que te ha llevado a la caída. Luego 

dirás a Dios con agradecimiento sincero y amor: “No me hubiera parado yo 

aquí, Señor, si tú con tu bondad no me hubieras sostenido”. Y le darás gracias 

por su bondad para contigo y le amarás más que nunca, admirando su bondad, 

ya que, aunque le has ofendido a Dios, te tiende su mano paternal para que te 

levantes ahora y ya no caigas de nuevo. 

 

3. Y con una confianza inmensa en su infinita misericordia, dile a Dios: 

“Actúa conmigo, Señor, según lo que tú eres; perdóname y no permitas que 

viva jamás separado de ti, ni que te ofenda nunca más”. 

 

4. Hecho esto, no te detengas a pensar si Dios te ha perdonado o no; 

eso no es más que afrenta a Dios misericordioso, soberbia tuya, desasosiego 

espiritual estéril, pérdida de tiempo y engaño del demonio, bajo la apariencia de 

buenos pretextos. 

 

5. Abandónate en las compasivas manos de Dios y continúa tu labor 

como si no hubieras caído jamás. Pero si caes más veces, haz lo mismo que más 

arriba queda dicho, con la misma confianza. Y despreciándote a ti mismo cada 

vez más y aborreciendo el pecado cada vez más, te esforzarás por vivir con 

mayor prudencia. Así te ayudarán tus caídas al fortalecimiento de la virtud y a 

la prosecución de tu perfección cristiana, cosa que desagrada sobremanera al 

demonio, pues queda él vencido y sus planes homicidas desbaratados. 
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6. La desazón que sigue a tu pecado no tiene como causa motora la 

ofensa hecha por ti a Dios, sino tu amor propio, por el daño que has sufrido tú, 

por la humillación que supone para ti verte tan miserable. Por tanto, vive en paz 

aun en medio de tus miserias. Dios quiere esa paz (cf. Sant. 3, 18) tuya para 

santificarte, por más pecador que seas. Aquí la paz viene a ser expresión y 

sustrato sustentador del amor divino. ¿Te contraría vivir en paz tras tu pecado? 

–¡Pues humíllate y vive en paz! Con la paz de Dios la victoria es tuya. ¡Sé hu-

milde! 

CAPÍTULO 27: LA TRETA QUE URDE EL DEMONIO PARA ATACAR Y ENGA-

ÑAR TANTO A LOS QUE DESEAN DARSE A LA VIRTUD COMO A 

LOS QUE SON YA ESCLAVOS DEL PECADO 

 

Diferentes estados y situaciones del hombre en los que el demonio 

engaña: 

1. Esclavos del pecado que no tienen intención alguna de librarse de 

él (Cap. 28). 

CAPÍTULO 28 ENGAÑOS QUE USA EL DEMONIO CONTRA AQUE-

LLOS HOMBRES QUE TIENE YA ESCLAVOS DEL PECADO Y QUE NO 

TIENEN INTENCIÓN ALGUNA DE LIBRARSE DE ÉL (CAP. 27, 1) 

El demonio ciega cada vez más al hombre que tiene dominado por el 

pecado. Lo aleja de todo pensamiento que lo pueda conducir a des-

cubrir lo infeliz que es su vida. Y lo lleva así el demonio de pecado 

en pecado hasta la muerte eterna. 

El remedio contra este engaño diabólico no es otro que abrirse a las 

inspiraciones de la gracia divina y caer a los pies del Señor implo-

rando su misericordia y su perdón por la intercesión de la SS. Virgen 

María. Y permanecer en esta actitud penitencial hasta limpiar por 

completo la conciencia de todo mal. ¡Dios auxilia siempre al pecador 

arrepentido! 

2. Esclavos del pecado que quisieran librarse de él, pero nunca dan el 

primer paso (Cap. 29). 

CAPÍTULO 29: ARTE Y ENGAÑOS CON LOS QUE EL DEMONIO EN-

REDA A LOS HOMBRES ESCLAVOS DEL PECADO QUE, CONOCIENDO 

SU MAL, QUIEREN LIBRARSE DE ÉL, PERO NUNCA DAN EL PRIMER 

PASO HACIA LA CONVERSIÓN. Y POR QUÉ TAN A MENUDO TUS PRO-

PÓSITOS PARA LIBERARTE DEL DEMONIO NO LOGRAN SU EFECTO 

ESPERADO (CAP. 27, 2) 

Los hombres que quieren salir de su vida depravada son engañados y 

vencidos por el demonio con tretas como ésta: 

 Luego, luego; mañana, mañana. 

 Antes voy a resolver este asunto, a librarme de estas banalidades, 

y después me entregaré con más calma a la vida espiritual. 

¡Ahora, ahora! ¿Por qué después? –Si ahora no, ¿por qué después 

sí?; y si después sí, ¿por qué ahora no? Y así vilipendias la gloria 
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de Dios, que quiere que ahora te conviertas. Le das a Dios un 

portazo en las narices y le dices que vuelva mañana. Y volverá 

mañana, o no, pero si vuelve le harás lo mismo que hoy. 

Aquí los propósitos para el futuro son un engaño diabólico de 

demora punible de presente. Por tanto, no propongas cosa alguna 

para el futuro, sino pon ya, ahora mismo, por obra lo que debes y 

que Dios te pide de presente, pero que seguirás realizando en el 

futuro, auxiliado con su gracia: 

► Tus propósitos, que más bien miran al futuro, no se fundan en 

la desconfianza de ti mismo (pues piensas que después tú po-

drás) y tampoco se fundan en la confianza en Dios (pues da a 

entender que ahora Dios no puede, que ahora es inoportuno): 

¡No te engañes! Por tanto, te verás pronto tirado miserable-

mente por tierra con tus propósitos irresponsables e irrespe-

tuosos de demora. Así aprenderás a desconfiar de ti, a confiar 

sólo en Dios, a poner por obra lo que te es preceptuado y a ser 

humilde y obediente. 

► Tus propósitos, generalmente engañosos, suelen estar funda-

dos en la belleza y en el valor de la virtud que atrae tu volun-

tad, pero, apenas se te pone por delante una dificultad, cedes y 

te echas atrás descorazonado, como hombre débil e inexperto 

que eres. Así que debes aficionarte a las dificultades que 

comporta al presente la adquisición de las virtudes, mucho 

más que a las virtudes mismas futuras. El éxito vendrá deter-

minado por tu adhesión generosa a las dificultades que entra-

ñan para ti las virtudes al presente: ¡No te engañes! ¡Gran sa-

biduría es ésta, poco conocida, o tal vez ignorada, pero eficaz! 

► Tus engañosos propósitos de futuro no tienden generalmente 

ni a la virtud cristiana ni a adherirte a la voluntad de Dios, 

sino a tu propio interés: unas veces por el engañoso deleite 

espiritual, otras por tribulación, en la que no encuentras mejor 

alivio que el propósito de entregarte a Dios y a los ejercicios 

de virtud, pero con detrimento de la entereza que supone en-

tregarte a las dificultades que comporta la adquisición de las 

virtudes. En esta hipótesis no tengas más que un solo deseo, 

un solo propósito: que Dios te ayude a soportar cualquier ad-

versidad, que es la cruz que Dios te envía, sin menoscabo de 

la virtud de la paciencia y sin desagradar a Dios en algo. 

3. Los que se imaginan que andan por el camino de la virtud, pero 

con lo que hacen se alejan de ella (Cap. 30). 

CAPÍTULO 30: EL ENGAÑO DE ALGUNOS HOMBRES QUE CREEN 

CAMINAR HACIA LA PERFECCIÓN CRISTIANA, PERO CON LO QUE 

HACEN SE ALEJAN DE ELLA (CAP. 27, 3) 

Vencido el diablo en el primero y segundo asalto (en el 1
er
 asalto el 

demonio ciega al pecador y lo aleja de todo lo que pueda llevarle a la 
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conversión, y en el 2º asalto el demonio induce al pecador a la demo-

ra en la conversión con propósitos estériles) (Cap. 28-29), recurre el 

maligno al tercer asalto, que consiste en que te olvides de los enemi-

gos que te combaten ahora para que te apliques a deseos y propósitos 

de la más alta perfección: ¡Conmovedor! 

La consecuencia es que recibirás continuas heridas, con las que te 

combate tu enemigo sin resistencia tuya, y no cuidarás de aplicarle 

remedio, convencido de que tus propósitos de tan alta perfección son 

ya logros de los que te puedes enorgullecer. Aquí surgen tus propósi-

tos de sufrir los mayores tormentos y hasta las mismas penas del 

purgatorio por amor a Dios. Y así te engañas como iluso soberbio 

que ha renunciado a pelear contra las cosas pequeñas que están man-

cillando tu espíritu, en aras de un iluso martirio. 

La solución para alcanzar tu perfección cristiana está en que no em-

prendas la batalla contra unos enemigos que en la actualidad no te 

molestan, por más que te los imagines como peligrosos enemigos. 

Lucha más bien contra esos pequeños enemigos que sí te molestan y 

combaten ahora y te derrotan, que aquí estará el éxito de tu combate 

espiritual. 

Lo que jamás has de hacer es juzgar la eficacia de tus propósitos por 

los resultados obtenidos en tu vida ascética, gracias precisamente a 

esos propósitos que has hecho, por más que durante algún tiempo te 

hayas ejercitado en las virtudes cristianas como es debido. En esto sé 

humilde y recela de ti mismo y de tu debilidad; y, confiando sólo en 

Dios, recurre a Él con oración asidua para que te dé fuerzas y te 

guarde de los peligros, sobre todo de la más mínima presunción y 

confianza en ti mismo, de lo contrario, Dios te dejará caer hasta que 

te convenzas de tu fracaso. 

Tú mantente en tu lucha contra tus enemigos actuales, aunque no 

siempre salgas victorioso, cosa que Dios permitirá para mantenerte 

en humildad; sin embargo, conseguirás convencerte de tu incapaci-

dad para el bien, gracias a tus derrotas, y también te convencerás de 

la necesidad que tienes de Dios, en quien debes confiar con amor fi-

lial. Y así sí progresarás en la perfección cristiana y te mantendrás en 

la humilde verdad. 

4. Los que después de haber alcanzado la virtud cristiana, caen en 

mayor ruina espiritual (Cap. 31-32). 

CAPÍTULO 31: EL ENGAÑO Y LA GUERRA QUE TE HACE EL DE-

MONIO PARA QUE DEJES EL CAMINO QUE LLEVA A LA VIRTUD 

CRISTIANA Y CAIGAS EN MAYOR RUINA ESPIRITUAL (CAP. 27, 4) 

Suscita en ti el demonio buenos deseos en un principio para lograr 

que luego caigas en el vicio contrario. Cuando una adversidad llega a 

tu vida, por ejemplo, una enfermedad a tus buenos deseos, el demo-

nio te pone delante de tus ojos las muchas obras buenas que podrías 

hacer en una situación diversa a la que actualmente tienes, por ejem-
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plo, con buena salud. Así te convencerá que estando sano servirás 

mejor a Dios. Después te enciende en deseos de hacer el bien hasta 

desasosegarte por no poder realizar tus ilusas ilusiones. Y de esta 

manera va acrecentando Satanás la desazón en tu alma para llevarte a 

la impaciencia y la rebeldía contra la enfermedad, que terminas de-

testándola por el impedimento que hallas en ella para realizar un bien 

que a ti te parece mayor. 

Después de tu rebeldía consumada, te quita el demonio la intención 

del servicio a Dios y de las buenas obras y te deja, mondo y lirondo, 

sólo el deseo real de librarte de tu enfermedad sin más. Al ver que 

esto no sucede, te turbas de tal manera que llegas a perder totalmente 

la paciencia. Y así, sin darte cuenta, vienes a caer, de la virtud cris-

tiana en que te ejercitabas, en el vicio contrario. 

Cuando te encuentres en esta situación engañosa del diablo, que te 

encontrarás, ten mucho cuidado para no dar lugar a deseos de hacer 

un bien que no puedes hacer en ese momento y que te llegarían a in-

quietar. Esta misma situación puede provenir, no de una enfermedad, 

sino tal vez de tu superior que te impide hacer tu propósito, o de 

cualquier otra causa dispuesta por el Señor, por más desconcertante 

que sea para ti. 

Dios, en sus ocultos designios, y a causa de tus defectos, no desea 

que realices ese bien que has ideado, sino que te rebajes y humilles 

pacientemente bajo su dulce y poderosa mano. ¡Mucho contento le 

darás a Dios si te sometes contenta y amorosamente a sus designios 

de amor! ¡Y mucho más contento darás a Dios cuanto menos te 

agrada la renuncia y más te contraría! 

CAPÍTULO 32: ÚLTIMO ASALTO Y ENGAÑO CON EL QUE TE TIEN-

TA EL DEMONIO PARA LOGRAR QUE LAS VIRTUDES CRISTIANAS 

QUE HAS ADQUIRIDO TE SEAN OCASIÓN DE MAYOR RUINA ESPIRI-

TUAL (CAP. 27, 4) 

Para evitar que las virtudes cristianas que has adquirido te sean oca-

sión de ruina, procura luchar apoyándote en el terreno llano y seguro 

de la convicción profunda y verdadera de que no eres nada, no sa-

bes nada, no puedes nada, ni tienes nada más que miserias, defec-

tos y pecados, y no mereces más que la condenación eterna. 

Ten por cierto que son tantos tus enemigos, que, de caer en sus ma-

nos, quedarías irremisiblemente muerto o al menos gravemente heri-

do. 

Siempre que te pongas a reflexionar sobre ti mismo o sobre tus 

obras, hazlo teniendo en cuenta lo que realmente te pertenece: lo ma-

lo, y deja de lado la reflexión sobre lo que pertenece a Dios y a su 

gracia: lo bueno. 

Durante toda la eternidad tú no existías. Has venido hace pocos años 

a la existencia por voluntad divina y continúas existiendo por volun-

tad positiva de Dios en cada instante de tu existencia. Y durante tu 
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existencia terrena has ido acumulando ininterrumpidamente pecado 

tras pecado, pero Dios ha tenido misericordia de ti y ha impedido 

que te convirtieras en un demonio más. Por eso, si no quieres ser 

ahora estafador de la bondad de Dios, sino permanecer siempre con 

tu Señor en el lugar que te corresponde, debes considerarte cada día 

peor: ¡nada de autoestima! Será así como te irás acercando progresi-

vamente a tu verdadera realidad pecadora: ¡Humildad! 

Pero si quieres que el conocimiento de tu maldad y de tu pequeñez 

mantenga lejos a tus letales enemigos y este conocimiento realista de 

ti te haga agradable a Dios, procura no sólo despreciarte a ti mismo 

(¡autodesprecio!) como indigno de todo bien y merecedor de todo 

mal, sino también ser despreciado por los hombres, huyendo de los 

honores, gozándote en el vituperio y disponiéndote a hacer, cuando 

sea preciso, todo lo que los hombres desprecian. Es ésta una sabidu-

ría tan alta que no existe sabio mundano que la alcance por sí, pues 

se trata de sabiduría divina. 

Si eres estimado y alabado por los hombres, recógete dentro de ti y 

no te apartes por nada de la desconfianza y desprecio de ti mismo, 

diciendo en tu interior: 

 A Dios: “No permitas nunca, Señor, que yo me apropie de tu 

honra y de tus gracias. A ti la alabanza, el honor y la gloria; a 

mí la confusión” (Didaché, 8, 19). 

 Al que te alaba: “¿Cómo puede éste tenerme por bueno, cuando 

sólo Dios es bueno (cf. Mc. 10, 18), así como sus obras?” 

Y sábete que de las obras buenas que has hecho con el auxilio de la 

gracia de Dios, más te tienes que avergonzar que envanecer de ellas, 

pues no son tan buenas como era de desear: ¡son una pobre nada! ¡Sé 

humilde y acertarás! 

Cuanto más profundices en tu indignidad e incapacidad para algo 

bueno, tanto más te dispones para que Dios levante su edificio de 

amor sobre la nada de ti, pues Dios sólo crea en la nada. ¡Dichoso 

conocimiento de la nada de ti mismo, que te hace feliz en la tierra y 

te da la gloria del paraíso! 

 Si quieres honrar a Dios, acúsate a ti mismo y anhela que todos 

te acusen. 

 Si quieres glorificar a Dios en ti y ser tú glorificado en Él, humí-

llate y sométete a todos. 

 Si deseas encontrar a Dios, no te ensalces a ti, porque Dios se 

alejará de ti, pues con tu ensalzamiento ya te has alejado dema-

siado de Dios, que es infinitamente humilde. Rebájate todo lo que 

puedas, y Dios vendrá a buscarte y a abrazarte, pues tu rebaja-

miento ya te ha acercado profundamente a Dios, que es infinita-

mente humilde. ¡Nada de autoestima, sino de autodesprecio! 



COMBATE ESPIRITUAL 31 

CAPÍTULO 33: ADVERTENCIAS PEDAGÓGICAS Y TÁCTICAS PARA VENCER 

TUS PASIONES DESORDENADAS Y ADQUIRIR NUEVAS VIRTU-

DES CRISTIANAS 

 

1. Si quieres adquirir alguna virtud cristiana determinada, no te aficio-

nes a esas prácticas espirituales que, de manera superficial, tienen 

asignados los días de la semana, un día para una virtud y otro día pa-

ra otra. Tampoco te aficiones a otras prácticas similares que disper-

san tus fuerzas. Evita esta engañosa dispersión de fuerzas y concén-

trate lo más perfectamente que te sea posible en la adquisición de la 

virtud cristiana que más necesitas ahora, atacando enérgicamente el 

vicio que le es contrario a esa determinada virtud y a ti te contraría. 

Conseguida aquí la victoria, ya está conseguido lo más. 

2. No te propongas un plazo determinado de tiempo para adquirir una 

virtud. Pelea de continuo contra el vicio contrario a esa virtud, no te 

detengas por nada, pues detenerte en tu pelea contra el vicio es retro-

ceder y enflaquecer en la virtud. Las dificultades y esfuerzos realiza-

dos para vencer esas dificultades en la prosecución de una determi-

nada virtud cristiana establecen y consolidan los hábitos virtuosos 

con mayor rapidez y profundidad. Y ama entrañablemente a quienes 

te proporcionan esas dificultades, que habitualmente sueles aborrecer 

por error táctico. La adquisición perfecta de una determinada virtud 

cristiana supone la posesión y reforzamiento de las demás virtudes. 

3. Sé prudente y discreto en las virtudes exteriores que pueden causar 

daño a tu cuerpo, como son las disciplinas, cilicios, ayunos, vigilias, 

meditaciones y otras cosas semejantes; porque estas virtudes se han 

de adquirir poco a poco y gradualmente, según te vas fortaleciendo. 

En cuanto a las virtudes interiores, como es el amor a Dios, el des-

precio del mundo, la humillación ante tus propios ojos, el odio a las 

pasiones desordenadas y al pecado, la paciencia, la mansedumbre, el 

amor a todos, incluso a quien te ofende, y otras virtudes interiores 

semejantes, no es necesario que las vayas adquiriendo poco a poco ni 

que vayas subiendo gradualmente hacia su perfección cristiana. Aquí 

esfuérzate por realizar todo acto de virtud interior del modo más per-

fecto que te fuere posible. 

4. Dirige todos tus pensamientos y deseos a pensar, desear y anhelar so-

lamente vencer esa pasión dominante que ahora combates y a adqui-

rir su virtud contraria. Que esto sea para ti el mundo entero, el cielo y 

la tierra; que éste sea todo tu tesoro, y sólo con el fin de agradar a 

Dios. Si comes o si ayunas, si te cansas o descansas, si velas o duer-

mes, si estás en casa o fuera de casa, si te dedicas a la oración o a los 

trabajos manuales, todo debes orientarlo a superar y vencer esa pa-

sión dominante en ti y a adquirir su virtud contraria. 

5. Aborrece sin tregua y con intensidad los placeres terrenos y la co-

modidad, pues, de lo contrario, al encontrarte con pocas fuerzas por 
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falta de ejercicio, te asaltarán todos los vicios que tienen como raíz el 

placer: 

«El que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este 

mundo la conservará para la vida eterna.» (Jn. 12, 25). 

6. Sería bueno, en caso de no ser también necesario, que hicieras una 

confesión general de toda tu vida para tener una mayor garantía de 

estar en la gracia de Dios. Desde esta limpieza de alma te será más 

fácil la victoria contra todos tus enemigos. 

CAPÍTULO 34: LAS VIRTUDES CRISTIANAS LAS HAS DE ADQUIRIR POCO A 

POCO Y GRADUALMENTE, ATENDIENDO PRIMERO A UNA 

VIRTUD DETERMINADA Y LUEGO A OTRA 

 

1. También algunas virtudes interiores, como te decía de las virtudes 

exteriores en el capítulo anterior, se han de adquirir poco a poco y por grados, 

pues algunos fervores espirituales deben moderarse para que el demasiado 

ardor inicial no se fatigue y decaiga y quede la obra comenzada a medio ca-

mino. Por ejemplo, no debes desear contrariedades, si antes no has pasado por 

los grados más bajos de la virtud de la paciencia. Este desgaste inicial para 

quien no está entrenado le puede llevar por agotamiento al abandono de todo. 

 

2. Tampoco debes dedicarte prioritariamente a conseguir todas las vir-

tudes juntas, ni muchas a la vez, sino primero una determinada virtud y luego 

otra, pues así el hábito virtuoso sobre esa determinada virtud echa raíces en el 

alma con mayor facilidad y firmeza, y el buen resultado en el ejercicio de una 

determinada virtud te alentará para que continúes en la lucha victoriosa, pero 

humilde. 

 

3. Con el ejercicio continuo de una sola virtud: 

 La memoria acude espontáneamente a la consecución de esa sola 

virtud en toda ocasión y con mayor prontitud y facilidad. 

 El entendimiento se va haciendo cada vez más agudo, entrenado 

y especializado en la búsqueda de nuevos modos y razones para 

conseguir esa única virtud. 

 La voluntad se inclina hacia esa misma virtud más fácilmente y 

con mayor afecto; cosa que no sucedería si estuvieras ocupado en 

muchas virtudes al mismo tiempo. 

CAPÍTULO 35: MEDIOS PARA ADQUIRIR LAS VIRTUDES CRISTIANAS. CÓMO 

SERVIRTE DE ESOS MISMOS MEDIOS PARA APLICARTE A UNA 

SOLA VIRTUD POR UN TIEMPO DETERMINADO 

 

1. Para adquirir las virtudes cristianas se requiere en ti un ánimo grande 

y generoso y una voluntad recia, resuelta, firme y con la certeza de que tendrás 



COMBATE ESPIRITUAL 33 

que pasar por muchas contrariedades, asperezas, quiebras y fracasos. No es de 

otra forma: ¡No te engañes! Pero, aunque es necesario tu gran ánimo para ad-

quirir cualquier virtud cristiana, sin embargo, tu fracaso aparecerá en tu vida 

para que no te fíes en absoluto de ti, pero el éxito te vendrá dado por la gracia 

de Dios, aunque muchas veces te será oculto a ti para mantenerte Dios en hu-

mildad: 

 

«Por la gracia de Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido 

estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la 

gracia de Dios que está conmigo.» (1 Cor. 15, 10). 

 

2. Además, es necesario que tengas una gran inclinación y afecto espe-

cial hacia las virtudes, cosa que podrás adquirir considerando a menudo lo 

mucho que agradan a Dios las virtudes cristianas, lo nobles y excelentes que 

son en sí mismas esas virtudes y lo útiles y necesarias que te son para conseguir 

la salvación y la perfección. 

 

3. Cada mañana te has de proponer ejercitarte en todas las virtudes, te-

niendo en cuenta las dificultades que te surgirán ese mismo día, cosa de la que 

te examinarás en la noche para corregirte con eficacia. Pero fundamentalmente 

te has de fijar en la virtud que en ese determinado momento en que vives te has 

propuesto practicar. 

 

4. Has de orientar tu lectura espiritual, tu meditación, tus oraciones, tu 

actividad y toda tu vida entera a la prosecución de la virtud en la que te estás 

ejercitando en ese momento determinado. No te distraigan otras cosas diferen-

tes a la prosecución de esa virtud en la que te ejercitas, por buenas y santas que 

sean, que te engañas, por más buenas y santas que ellas sean. ¡Despójate de 

santurronerías! ¡Tu éxito consistirá en vencer tu fracaso! 

 

5. Y este ejercicio ascético para conseguir una virtud cristiana concreta 

ha de durar hasta que hagas esa misma virtud en cuestión con la misma facili-

dad con que antes hacías las obras que eran acordes con tus deseos naturales. Y 

cuanto más se te oponga y resista el ejercicio de una virtud, tanto más rápida-

mente introducirás en tu alma el hábito bueno de esa misma virtud, pues queda-

rá profundamente arraigado en ti. 

 

6. Ármate con jaculatorias, fundamentalmente de la Sagrada Escritura, 

que te ayuden a conseguir la virtud que deseas alcanzar. Repetirás esa jaculato-

ria elegida con mucha frecuencia. 

 

7. Por ejemplo: para conseguir la paciencia: 

 “No se pierde por siempre la esperanza de los desdichados” 

(Sal. 9, 19). 
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 “Más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí que el 

conquistador de ciudades” (Prov. 16, 32; cf. Bar. 4, 25). 

 “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas” (Lc. 21, 

19). 

 “Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone” (Hebr. 

12, 1). 

 Etc. 

CAPÍTULO 36: EN EL EJERCICIO DE LA VIRTUD CRISTIANA HAS DE CAMI-

NAR CON SOLICITUD CONTINUA 

 

1. Tienes que caminar siempre hacia adelante en el ejercicio de las vir-

tudes cristianas, de lo contrario retrocederás automáticamente. Cuando dejas de 

realizar actos de virtud, la violenta y sórdida inclinación interna de tu apetito 

sensitivo y la violenta y sórdida atracción de las cosas que te provocan exte-

riormente, despiertan irremediablemente en ti muchas pasiones desordenadas, 

que terminan destruyendo el ardor de la caridad y de las virtudes que has adqui-

rido con tanto esfuerzo o, al menos, te disminuyen esas mismas virtudes y, 

además, te privan del auxilio de la gracia de Dios por no poner empeño en 

progresar constantemente. ¡Mira!, los peces que nadan contra corriente están 

vivos, los que son arrastrados por la corriente van muertos. 

 

2. Según vas progresando en el ejercicio del bien, va disminuyendo en 

ti la pena que experimentabas a los principios de este ejercicio y va aumentando 

tu fortaleza y alegría interior. 

 

3. Caminando cada vez con más facilidad y alegría sobrenatural, de vir-

tud en virtud, llegarás finalmente a la cumbre del monte de la perfección, donde 

tu alma, ya purificada y perfecta, no sólo actúa sin disgusto alguno, sino que 

actúa hasta con agrado y júbilo; porque habiendo vencido y dominado ya las 

pasiones desordenadas y elevándose tu alma sobre toda la creación y sobre sí 

misma, vives felizmente en el corazón de Dios y allí descansas afanándote en el 

sabroso ejercicio del bien con fruitiva serenidad perfecta. 

CAPÍTULO 37: AL SERTE NECESARIO EL EJERCICIO CONTINUO DE LAS VIR-

TUDES CRISTIANAS, TÚ NO DEBES HUIR DE LAS OCASIONES 

QUE SE TE PRESENTAN PARA ADQUIRIRLAS 

 

1. No dejes escapar ocasión alguna que te favorezca para adquirir las 

virtudes cristianas. No te alejes de las contrariedades de la vida que te sirven de 

entrenamiento para adquirir virtudes. 

 

2. Si, por ejemplo, deseas adquirir el hábito de la paciencia, no te con-

viene que huyas de esas personas, acciones, pensamientos, o cosas que te mue-
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ven a la impaciencia. Por eso no debes evitar el trato con persona alguna, aun-

que te resulte molesta; conviene que, al conversar y tratar con quien te resulta 

pesado, desagradable y molesto, tengas tu voluntad siempre dispuesta y a punto 

para tolerar cualquier cosa desagradable y molesta que te pueda suceder con él, 

y agradecer a Dios la oportunidad que te ofrece para fortalecerte en la virtud de 

la paciencia. Si huyes de estas contrariedades, jamás llegarás a adquirir la vir-

tud de la paciencia. Habrías perdido una preciosa oportunidad de ejercitarte en 

esa virtud que te santificaría. No obstante, existe la posibilidad de recibir daño 

espiritual de las malas compañías, de las que sí debes huir, pero por razones 

distintas a la paciencia: 

 

«No os engañéis: “Las malas compañías corrompen las buenas costum-

bres.”» (1 Cor. 15, 33). 

 

3. Igualmente, si una determinada ocupación te causa fastidio, no du-

des en emprenderla y continuarla, aunque por su causa te sientas inquieto y 

dejándola pudieras tranquilizarte. De otro modo, nunca aprenderás a sufrir 

provechosamente y tu paz no será verdadera, pues no procede tu aparente paz 

de un ánimo purificado de las pasiones humanas y adornado con las virtudes 

cristianas. Tu falsa paz estaría gestada de verdadera guerra interior, cuya batalla 

has perdido. 

 

4. Dígase lo mismo de tus pensamientos de molestas tribulaciones, que 

a veces agitan y turban tu mente: no debes alejarlos totalmente de ti, pues con 

el malestar que te producen, te ayudan al mismo tiempo a acostumbrarte a la 

tolerancia de las contrariedades. Y quien te diga lo contrario, te enseñará a huir 

del malestar que experimentas en las contrariedades puntuales que se te presen-

tan, pero no te enseñará a conseguir la virtud de la paciencia que deseas adqui-

rir. Lógicamente este método de no huir de las tribulaciones y contrariedades 

no sirve para las tentaciones del apetito carnal, que has de lanzar lejos de ti a la 

primera insinuación y huir de él como de peste que es: 

 

«Huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscen-

cia.» (2 P. 1, 4). 

 

5. De la misma manera, las cosas que te afligen actualmente debes 

aprovecharlas como un inocente cilicio que te ayudará en tu purificación inte-

rior, fundamentalmente en tu paciencia. 

CAPÍTULO 38: TIENES QUE APROVECHAR TODAS LAS OCASIONES DE COM-

BATIR PARA ADQUIRIR LAS VIRTUDES CRISTIANAS, PERO ES-

PECIALMENTE LAS VIRTUDES QUE IMPLICAN MAYOR DIFI-

CULTAD PARA TI 

 



COMBATE ESPIRITUAL 36 

No es suficiente con no huir de las ocasiones dolorosas o desagradables 

(provenientes de personas, cosas, acciones o pensamientos) que se te presentan 

para adquirir las virtudes cristianas, y no es poco con no huir de estas ocasiones 

dolorosas; es necesario, además, que busques y abraces inmediatamente y con 

alegría esas ocasiones como algo de gran valor espiritual y digno de tu aprecio. 

Y tanto más has de buscar estas ocasiones dolorosas o desagradables de adqui-

rir esas virtudes cristianas, cuanto más dolorosas y desagradables resultan a tu 

sensibilidad. No se trata de un ejercicio penitencial para fastidiarte, no, sino que 

se trata de un ejercicio para destruir un desorden arraigado en tu corazón. 

 

Para que logres vivir eficazmente en ti esta afición de buscar las ocasio-

nes de adquirir virtudes cristianas, te ayudarán estas consideraciones: 

1. Las ocasiones dolorosas o desagradables de combatir, o las ocasiones 

gozosas y apetecibles, da igual, son medios adecuados, y hasta nece-

sarios, para adquirir las virtudes cristianas. 

Cuando pides a Dios una virtud determinada, le estás pidiendo tam-

bién consiguientemente las ocasiones propicias para conseguirlas; de 

otra forma la oración sería vana y estarías contradiciéndote a ti mis-

mo y tentando a Dios, ya que Él, ordinariamente, no acostumbra a 

dar la paciencia sin las tribulaciones, ni la humildad sin los despre-

cios y humillaciones. 

Las contrariedades de la vida te son tanto más útiles para adquirir 

virtudes cristianas, cuanto más difíciles sean para ti, pues cuanto más 

generosos y duros sean los esfuerzos que realizas en esas contrarie-

dades, con mayor profundidad, agilidad y prontitud te abren el ca-

mino de la virtud. 

También tienes que valorar como acción positiva en tu combate espi-

ritual no dejar de ejercitarte en las ocasiones pequeñas de combatir, 

como puede ser una mirada apacible o una palabra blanda en contra 

de tu voluntad, ya que los actos que realizas en esos casos puntuales, 

aunque menos intensos y transitorios, son más frecuentes que los ac-

tos que pones por obra en las dificultades importantes. 

2. Todas las cosas que te suceden, así sean las aflicciones por tus peca-

dos propios o ajenos, debes aceptarlas y buscarlas, pues vienen de 

Dios o las permite Dios para tu beneficio. 

Al Señor le agrada más que aceptes paciente y humildemente los su-

frimientos que proceden de la maldad de los hombres, especialmente 

si antes han recibido de ti servicios y beneficios, que los sufrimientos 

causados por las contrariedades que sufres debidas a otras circuns-

tancias difíciles de la vida. Y esto, porque ordinariamente la natura-

leza soberbia se reprime más con aquellas contrariedades que proce-

den de la maldad de los hombres, que con éstas otras circunstancias 

difíciles de la vida; pero también porque aceptando las contrarieda-

des de buena gana das gusto y glorificas plenamente a Dios, coope-

rando con Él en una cosa en la que resplandece en grado sumo su 
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inefable bondad y omnipotencia, y que consiste en sacar del pestilen-

te veneno de la maldad ajena y el pecado, que te combaten, el fruto 

precioso y sabroso de la virtud y el bien. 

CAPÍTULO 39: ¿CÓMO PRACTICARÁS TÚ UNA MISMA VIRTUD CRISTIANA?: 

–APROVECHANDO LAS DIVERSAS OCASIONES ADVERSAS A 

ESA VIRTUD QUE TE SALEN AL PASO 

 

1. Las ocasiones adversas que encuentras en tu vida para adquirir una 

determinada virtud cristiana, en la que te estás ejercitando actualmente, las 

debes aprovechar ordenándolas todas ellas, por diversas que sean esas ocasio-

nes, para ejercitarte en esa misma virtud que deseas adquirir, ejercitándote con 

actos adecuados a la virtud que estás practicando en ese momento, aunque las 

ocasiones sean dispares. Tú ejercítate siempre con actos adecuados a la virtud 

cristiana que te has propuesto conseguir. 

 

2. Por ejemplo: si te estás ejercitando en la virtud cristiana de la pa-

ciencia, realizarás actos de virtud que te ayuden a soportar de buena gana y con 

ánimo alegre las adversidades de la vida que te salen al paso, sean cuales fue-

ren. Si te estás ejercitando en la virtud de la humildad, en las diversas contra-

riedades que se te presenten reconocerás intencionalmente que eres digno de 

todo mal. Si te estás ejercitando en la virtud de la obediencia, te someterás con 

prontitud alegre a la voluntad de Dios, expresada por tus superiores, por cual-

quier criatura o por cualquier circunstancia de la vida, por agradarle a Dios y 

someterte a Él. Y de modo similar en todas las demás virtudes. 

CAPÍTULO 40: TIEMPO QUE DEBES EMPLEAR PARA ADQUIRIR CADA VIRTUD 

CRISTIANA DETERMINADA. SIGNOS DE PROGRESO QUE SE 

PUEDEN APRECIAR EN LA CONSECUCIÓN DE ESA MISMA VIR-

TUD 

 

1. No es fácil determinar el tiempo en que te has de dedicar al ejercicio 

de una determinada virtud cristiana, pues ello depende del estado y de la nece-

sidad espiritual de cada cual. Tu director espiritual será quien más te pueda 

ayudar en esta determinación. 

 

2. Hay señal de progreso en una determinada virtud cristiana cuando en 

medio de tu aridez espiritual, tu oscuridad y tus angustias, y en la privación de 

las consolaciones espirituales, sigues realizando con firmeza los ejercicios de 

esa misma virtud. 

 

3. También es indicio claro de progreso en una virtud cristiana deter-

minada el grado de oposición que te ofrece la sensualidad al ejercitarte en ella: 

en la medida en que la sensualidad vaya perdiendo fuerzas contra una determi-
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nada virtud, cabe pensar que has avanzado en esa misma virtud. Por eso, el no 

encontrar oposición y rebeldía en tu parte sensual e inferior, sobre todo en los 

asaltos repentinos contra esa virtud, es señal de que ya has conseguido la virtud 

que procurabas adquirir. Y cuanta más presteza y gozo espiritual acompañen a 

tus actos virtuosos, tanto más podrás pensar que has progresado en ese ejercicio 

de la virtud cristiana que te propones conseguir. 

 

4. Hay que advertir, sin embargo, que jamás debes creer que eres po-

seedor de las virtudes, ni de haber vencido totalmente alguna pasión determina-

da, aunque después de mucho tiempo y de muchas batallas no sientas ya los 

estímulos de la misma, pues también aquí se puede insinuar la astuta acción 

estratégica del demonio y tu dañada naturaleza mal inclinada y susceptible de 

engaño. 

 

5. Tú sigue ejercitándote en la virtud cristiana determinada que deseas 

adquirir, pues fácilmente, debido a tu oculta soberbia, puede aparecer como 

virtud lo que en realidad no es más que vicio solapado. Por otra parte, estás 

llamado por Dios a una alta perfección, para la cual te es necesario cada instan-

te de tu vida para ejercitarte cada vez más en la virtud que te propones alcanzar. 

Por tanto, no has de parar jamás en el ejercicio de la virtud cristiana. Te has de 

comportar constantemente como si siempre estuvieras comenzando. De esta 

suerte eludes tu inconsciente autoengaño y progresas verdaderamente en toda 

virtud cristiana, con el auxilio de la gracia. 

CAPÍTULO 41: NO DEBES DESEAR VERTE LIBRE DE LOS AFANES QUE SUFRES 

CON PACIENCIA. MODO DE GOBERNAR TUS DESEOS SU-

FRIENDO CON PACIENCIA LOS AFANES DE LA VIDA 

 

Cuando te encuentres en una situación adversa para ti, por difícil y mal-

vada que ésta sea, y la vivas con paciencia, no te dejes persuadir por el demonio 

o por tu amor propio para desear librarte de esa situación adversa, porque eso te 

acarrearía dos daños principales: 

1. Te dispone a la impaciencia.- Aunque de momento este deseo de 

librarte de una situación difícil y malvada para ti no te quite la virtud 

de la paciencia, al menos te irá disponiendo poco a poco a la impa-

ciencia, pues no te has ejercitado y fortalecido en la paciencia. 

2. Se genera en ti una paciencia deforme.- Tu paciencia se vuelve de-

fectuosa y, por lo tanto, merecerá la recompensa de Dios sólo por el 

tiempo que haya durado tu defectuoso sufrimiento. 

Si tú no hubieras deseado la liberación de esa dificultad y te hubieras 

abandonado totalmente a la bondad de Dios, aunque efectivamente tu 

sufrimiento hubiera durado una hora o incluso menos, el Señor ha-

bría aceptado tu sufrimiento como un servicio de muchísimo tiempo. 

Si te mantienes en la voluntad de Dios, estarás no sólo sereno sino 

contento ante cualquier contrariedad, puesto que, como nada sucede 
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al margen de la voluntad de Dios, al querer tú esa voluntad divina, 

estarás dispuesto a querer y aceptar al mismo tiempo lo que deseas, 

como voluntad divina que es, y a querer y aceptar lo que suceda en 

cualquier circunstancia. 

CAPÍTULO 42: MODO DE OPONERTE AL DEMONIO CUANDO INTENTA ENGA-

ÑARTE CON LA INDISCRECIÓN (EXAGERACIÓN) 

 

Cuando el demonio ve que avanzas en el camino de la virtud, si no pue-

de arrastrarte a su terreno con diabólicos engaños evidentes, entonces se trans-

figura en ángel de luz. Y con pensamientos amistosos, con frases de la Sagrada 

Escritura y ejemplos de los santos, te apremia inoportunamente a caminar de 

modo indiscreto (exagerado) hacia la cumbre de la perfección, para luego dejar-

te caer en el humillante precipicio del pecado y la deserción. 

 

El demonio te incita a castigar duramente el cuerpo con disciplinas, abs-

tinencias, cilicios y otras mortificaciones semejantes: 

 

1. Para que te ensoberbezcas creyendo que haces cosas grandes. 

2. Para que, sobreviniéndote alguna enfermedad, te hagas incapaz de 

cualquier obra buena. 

3. Para que, por el excesivo cansancio y sufrimiento, llegues a aburrirte 

y hastiarte de las prácticas espirituales. 

 

Y así, enfriándote en el bien y buscando alivio a tu vida indiscreta e in-

sufrible, te vuelves hacia las diversiones y placeres terrenos y mundanos, con 

mayor avidez que antes, donde te pudrirás definitivamente. ¡Dios te libre! 

 

No todos pueden practicar la vida austera de algunos santos muy peni-

tentes. Pero sí puedes tú imitar su ejemplo en la ferviente oración, desprecio del 

mundo, desprecio de ti mismo, soledad, silencio, humildad, trato delicado con 

todos, sufriendo el mal con paciencia, haciendo el bien incluso al mayor adver-

sario y evitando toda culpa. Todo esto agrada a Dios más que las mortificacio-

nes del cuerpo. 

CAPÍTULO 43: PODER QUE TIENEN EN TI TU MALA INCLINACIÓN NATURAL, 

LA INCITACIÓN DEL MUNDO Y LA INSTIGACIÓN DEL DEMO-

NIO CONTRA TI PARA INDUCIRTE A JUZGAR INJUSTA Y TE-

MERARIAMENTE AL PRÓJIMO. MODO DE RESISTIR A TU MA-

LA INCLINACIÓN, AL MUNDO MALVADO Y AL DEMONIO SE-

DUCTOR 

 

1. El repugnante e impresentable vicio de la autoestima y propia repu-

tación (falso honor), tan torpemente cacareadas por los obsesivos soberbios y 
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bisoños mundanos, producen en ti un vicio más desgraciado y perjudicial toda-

vía, el juicio temerario contra tu hermano, con el que el mundo te tienta, y así te 

envileces tú, y desprecias y rebajas a tu prójimo, hermano tuyo, hijo de Dios. 

Tu ciega soberbia te lleva a presumir y a ensalzarte a ti mismo, enanismo autis-

ta, rebajando tu concepto sobre los demás, considerándote tú muy lejos de esas 

imperfecciones que atribuyes a quien injustamente criticas, aunque el criticado 

sea ciertamente criticable y culpable. A ti no te corresponde enjuiciar las causas 

que están ante el tribunal de Dios. ¡Sé humilde! ¡Descansa en el amor y la mi-

sericordia universales! 

 

2. Cuando Satanás descubre en ti esta pestilente disposición de ánimo 

(de crítica), está continuamente alerta para abrirte los ojos, iluminarte potente-

mente y mantenerte atento y despierto para que examines, descubras y aumen-

tes las faltas ajenas: ¡Maldita virtud! ¡Diabólica virtud! ¡Y todavía te creerás 

muy listo! Y si no tienes algo que criticar, se desinfla tu ánimo, te aburres y te 

duermes por falta de motivación y estímulo que te ilusione: ¿¡Qué corrupción 

es ésta!? 

 

3. La solución contra esta torpe y grosera tentación tuya de examinar al 

prójimo, hermano tuyo, hijo de Dios, la cual tentación no es sabiduría cristiana, 

sino que más bien es ignorancia diabólica de sabidillos, a quienes no se les 

escapa dato desfavorable alguno contra el hermano, y la groserísima tentación 

de tu juicio temerario contra él, tiene como gloriosa solución apartar inmedia-

tamente tu pensamiento maldito de cualquier defecto de tu prójimo. No avo-

ques hacia ti las causas que están avocadas ante el altísimo tribunal divino (cf. 

Mt. 7, 1; Lc. 6, 37; 1 Cor. 4, 5) y vetadas para ti. ¡Quién te crees que eres, hom-

brecillo! Y ten por cierto que no pasarías por estas tentaciones de crítica contra 

tu hermano si tuvieras tu pensamiento ocupado en tus miserables miserias, no 

en tu autoestima miserable y despreciable, y, mejor todavía, si tuvieras tu pen-

samiento ocupado en el amor a Dios y al prójimo. 

 

4. Tu compulsiva y grosera tentación de enjuiciar a tu prójimo, her-

mano tuyo, hijo de Dios: “No juzguéis y no seréis juzgados” (Lc. 6, 37), es un 

detector de que esa misma miseria, que censuras en tu interior contra tu próji-

mo, reside miserablemente en tu propio corazón, pero que ahora tú ignoras en 

ti. En la medida en que tu corazón esté mal dispuesto, es decir, inmortificado, 

en esa misma medida aceptarás en ti todo objeto parecido de crítica que te salga 

al encuentro. Pero eres tan torpe, ciego y soberbio, que esa patente miseria tuya 

no la ves en ti. ¡Atácala de frente en ti, y no en tu hermano, hijo de Dios! Y así, 

las armas que dirigías contra los otros, pero que en realidad iban a herirte a ti, 

usadas contra ti mismo curarán tus propias heridas y llenarás de gozo el Cora-

zón de Cristo Jesús para gloria de Dios Padre, la cual redundará santamente en 

ti. 
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5. Convéncete de que todo lo bueno que ves en tu prójimo y que te ale-

gra es en ti fruto inconfundible del Espíritu Santo; mientras que todo desprecio, 

juicio temerario y aspereza contra tu hermano provienen únicamente de tu pro-

pia malicia y de sugestión diabólica. ¡Arroja de tu corazón toda aprehensión 

contra tu hermano! ¡No te permitas excepción alguna, que es un burdo engaño! 

V.- LA ORACIÓN 

CAPÍTULO 44: LA ORACIÓN EN GENERAL 

 

Si 1) tu desconfianza de ti mismo, 2) tu confianza en tu Dios y 3) tu 

ejercicio en este combate espiritual tuyo contra las fuerzas del mal, te son tan 

necesarios como hasta aquí se te ha demostrado, más necesaria es 4) tu oración. 

 

Con tu oración conseguirás de Dios todas las virtudes y cualquier otro 

bien. Con la oración pones una espada en las manos de Dios para que Él luche 

contra tus enemigos y los venza Dios en ti y por ti. 

 

Para aprovechar bien tu oración, es necesario que te habitúes a las si-

guientes cosas: 

 

1. Ten siempre un verdadero deseo de servir a Dios como a Él más le 

agrada. Para avivar en ti este precioso deseo, considera atentamente: 

a) Que Dios, por la excelencia de sus atributos: bondad, majestad, 

sabiduría, belleza, etc., es sumamente digno de ser servido y hon-

rado por ti. 

b) Que Dios, por servirte a ti, sufrió durante 33 años; curó tus horri-

bles llagas, envenenadas por la malicia de tus pecados, con su 

preciosa Sangre; te hizo su hijo y te dio dominio sobre ti mismo y 

sobre el demonio y sus secuaces. 

2. Ten una fe viva y una firme confianza de que Dios quiere darte, me-

diante tu oración, todo lo necesario para su servicio y para tu bien. 

3. Acércate siempre a la oración con la intención de buscar sólo la vo-

luntad de Dios y no la tuya. Porque estando tu voluntad seriamente 

contaminada y dañada por tu amor propio, te equivocas y no sabes lo 

que pides. 

4. Acude a tu oración equipado con las obras virtuosas que correspon-

den a las peticiones que vas a hacer, y después de tu oración debes 

procurar hacer esas obras que deseas y hacerte a ti mismo cada vez 

más digno de la gracia y de las virtudes que deseas alcanzar. Porque 

el ejercicio de tu oración debe ir acompañado del ejercicio de su-

peración de ti mismo, de modo que tu ejercicio de superación siga 

naturalmente a tu ejercicio de oración, pues sería tentar a Dios pedir 

una virtud y no trabajar por conseguirla. Pero si no consigues obrar 

virtuosamente, no te desanimes: “¡Haz lo que puedas y pide a Dios 
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lo que no puedas, para que Dios te conceda lo que para ti es imposi-

ble” (S. Agustín). 

5. Tus peticiones deben ir precedidas de tu acción de gracias por los 

beneficios que has recibido hasta el presente. 

Y si vas a pedir alguna virtud en particular y has tenido alguna con-

trariedad para conseguirla, no te olvides de dar gracias al Señor por 

la ocasión que te ha dado de ejercitarte en esa virtud que se te resiste, 

pues también esa contrariedad es un beneficio suyo nada desprecia-

ble. 

6. Concluirás tu oración pidiendo con fervor a Dios que te conceda, por 

su bondad y por mediación de su Hijo Jesucristo, la gracia que estás 

solicitando. 

No te olvides de pedir todas las gracias también por mediación de la 

SS. Virgen María, de S. José, de tu Ángel de la Guarda y de otros 

santos de tu devoción. 

7. Es necesario que te mantengas perseverante en tu oración, pues la 

humilde perseverancia vence al Invencible. No porque Dios se te re-

sista, sino porque Dios quiere ser vencido por tu amor. Si tú no 

desistes en tu petición a Dios, puedes estar seguro de obtener siem-

pre todo lo que pidas o lo que sea más útil para ti. Pero Dios sabe 

cuándo darte la victoria: ¡Tú espera siempre en Dios! 

Y si tienes la impresión de ser rechazado por Dios, cosa que sólo 

puede estar en tu cabeza, tanto más debes humillarte a tus propios 

ojos y, considerando tus deméritos, con el pensamiento firme en la 

piedad divina, acrecienta continuamente tu confianza en Dios, que te 

ama, aunque tú sientas lo contrario. Pues manteniéndose tu confianza 

viva y firme en Dios, cuanto más contrariada sea, tanto más agrada-

rás a Dios. 

Y reconociendo la bondad y misericordia de Dios para contigo, dale 

gracias siempre, tanto si te concede, como si te niega la gracia que le 

pides, permaneciendo firme y alegre en cualquier situación, y con 

humilde sumisión a su divina providencia. 

CAPÍTULO 45: LA ORACIÓN MENTAL SOBRE EL COMBATE ESPIRITUAL 

 

1. La oración mental es una elevación amorosa de tu mente y de tu co-

razón a Dios con humilde petición actual (explícita) o virtual (implícita) de lo 

que deseas alcanzar. 

 

2. Cuando seas víctima de los ataques de tus enemigos (demonio, mun-

do y carne), pídele a Dios su auxilio para que no sucumbas en la tentación, 

medita en el auxilio del Señor y luego lucha valerosamente confiando nada en ti 

y todo en Dios. 
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3. Y cuando haya cesado el asedio de tus enemigos contra ti, dale gra-

cias a Dios por su auxilio para contigo, pídele perdón por lo que haya habido de 

negligencia en ti y medita en su misericordia para contigo. 

 

4. Dale también gracias a Dios porque Él ha permitido esa tentación 

que ha puesto de manifiesto el mal fondo que anida en tu interior y lo débil que 

eres para hacer frente al mal. Medita despacio en tu pequeñez y en la omnipo-

tencia divina. Así la tentación que has padecido te conducirá hacia la humildad. 

 

5. Por otra parte, la tentación que has padecido te ha inducido a pelear 

contra el mal, cosa que fortalece tu voluntad para resistir con mayor eficacia en 

lo sucesivo y te ha permitido pelear contra el mal por amor a Dios y a la virtud 

en la que has sido combatido. Tu meditación sobre el combate espiritual te es 

sumamente beneficiosa, como lo pude ser la meditación sobre los novísimos, 

las virtudes o sobre cualquier otro motivo santo. 

CAPÍTULO 46: ORACIÓN EN FORMA DE MEDITACIÓN SOBRE LA VIRTUD 

CRISTIANA QUE DESEAS ADQUIRIR 

 

Conviene que a tu oración general añadas la meditación especial de la 

vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, aplicando siempre los actos 

del Señor a la virtud que deseas adquirir. Por ejemplo, si deseas obtener la 

virtud de la paciencia, tomarás como meditación algunos puntos del misterio de 

la flagelación del Señor: 

1. Cómo, después de la ilegal y delincuente sentencia de muerte dada 

por el cobarde Pilato, entre gritos e injurias homicidas, el Señor fue 

impía y sacrílegamente arrastrado por aquellos miserables ministros 

de la maldad institucionalizada al lugar destinado para la flagelación 

redentora. 

2. Cómo, con rabia apresurada y satánica, lo despojaron de sus vestidu-

ras, dejando totalmente descubiertas sus purísimas carnes. 

3. Cómo, con odio diabólico, sus manos inocentes fueron amarradas a 

la columna con ásperos cordeles. 

4. Cómo, con saña explosiva, su cuerpo sacratísimo fue totalmente la-

cerado y desgarrado por los azotes crueles, haciendo chorrear hasta 

el suelo riachuelos de divina sangre. 

5. Cómo, sucediéndose los golpes deicidas en el mismo lugar, irritaban 

y profundizaban cada vez más las heridas ya existentes. 

 

Al proponerte a ti mismo estos puntos de meditación, u otros semejan-

tes, para adquirir la paciencia, debes aplicar en primer lugar tus sentidos para 

experimentar con la mayor viveza posible las amarguísimas angustias y los 

duros sufrimientos que soportó tu Creador y Señor por ti en cada una de las 

partes de su cuerpo y en todas ellas juntas. 
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Luego pasarás en tu meditación a la consideración del amargo dolor de 

su alma santísima, ahondando todo lo posible en la paciencia y mansedumbre 

con que sufría Cristo Jesús tantas aflicciones, sin saciar jamás su hambre de 

padecer, por el honor del Padre y por tu bien, los mayores y más atroces tor-

mentos. 

 

Contempla después a Cristo Jesús encendido en un vivo deseo de que tú 

estés dispuesto a soportar pacientemente las dificultades que se te presenten, y 

contempla también cómo el Señor ora al Padre por ti para que te conceda la 

gracia de llevar pacientemente la cruz que en un determinado momento te 

atormenta. Y considera que el mayor dolor que padeció Nuestro Señor Jesucris-

to en su pasión fue la falta de respuesta del hombre y su condenación eterna. 

Aquí se ensañó el sufrimiento contra Nuestro Señor. ¡Considera, agradece, 

repara, compadece, consuela! 

 

Dirige luego tu oración al Padre: 

 Dale gracias por haber enviado a su Hijo al mundo por amor a ti, te-

niendo que soportar tantos tormentos y tan crueles. 

 Dale gracias también por haber enviado a su Hijo al mundo para in-

terceder por ti ante el Padre desde la cruz del dolor. 

 Pídele la gracia de la virtud de la paciencia por mediación de las 

obras y oraciones de su Hijo unigénito. 

CAPÍTULO 47: OTRO MODO DE ORAR MEDITANDO 

 

Después de tu meditación sobre el capítulo anterior (Cap. 46) pasarás a 

meditar estas dos consideraciones: 

1. Los méritos de Cristo Jesús. 

2. La complacencia y gloria que el Padre eterno recibía por la perfecta 

obediencia de su Hijo crucificado. 

«Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muer-

te de cruz.» (Filp. 2, 8). 
 

«Y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obe-

diencia.» (Hebr. 5, 8). 

 

Presentando a Dios estas dos consideraciones, le pedirás, en virtud de 

ellas, la gracia que deseas obtener. 

CAPÍTULO 48: MODO DE ORAR POR INTERCESIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Además de los dos modos anteriores de meditación (Cap. 46-47), añade 

también ahora a tu oración la intercesión de la Virgen María, pensando 1º en 

Dios, 2º en Jesús y 3º en la Virgen Madre. 
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Dirígete a Dios considerando dos cosas: 

1. La complacencia que desde toda la eternidad experimentaba Dios en 

sí mismo pensando en la Virgen María. 

 Después de haber encontrado tú a Dios entre estos deleites, pídele 

confiadamente, en virtud de ellos, gracia y fortaleza para destruir 

a tus enemigos, especialmente al que en este momento te está ha-

ciendo la guerra. 

2. Las virtudes y acciones de la Virgen María, después de venir Ella al 

mundo. 

 Pasa luego a la consideración de tantas y tan singulares virtudes y 

acciones de tu Madre SS., y, presentándoselas a Dios Padre, pi-

de, en virtud de todas ellas juntas, por cada una de tus necesida-

des. 

 Después recuérdale al Hijo el seno virginal que lo llevó durante 

nueve meses, la reverencia con que la Virgen Madre adoró a su 

divino Hijo, los besos amorosos con que lo besó, la leche con que 

lo alimentó, las fatigas y angustias que por Él tuvo que padecer 

en la vida y en la muerte. Y, en virtud de todas estas cosas, pide 

al Señor que escuche tu petición. 

 Finalmente, dirígete a la Virgen María y recuérdale que ha sido 

elegida por la eterna providencia y bondad de Dios para ser Ma-

dre de gracia y misericordia y abogada nuestra. Todo el que in-

voca a la Virgen María con fe alcanza de Ella su misericordia. Y, 

presentando tú a la Virgen María los sufrimientos de su Hijo, pí-

dele que te obtenga de Él la gracia de conseguir el efecto para el 

que soportó esos sufrimientos y te conceda tu petición. 

CAPÍTULO 49: CONSIDERACIONES MARIOLÓGICAS PARA QUE ACUDAS CON 

FE Y CONFIANZA A LA VIRGEN MARÍA 

 

Para que acudas con fe y confianza a la Virgen María ten en cuenta estas 

consideraciones: 

1. Así como un recipiente que ha contenido un perfume o un licor pre-

cioso conserva algo de su olor, aun después de vaciado, así la Virgen 

María conserva el buen olor de Cristo Jesús, que le llevó en su seno 

9 meses y en su corazón toda su vida. Pero este ungüento precioso y 

divino es de una intensidad infinita, y, por tanto, su perfume inmacu-

lado no se irá jamás del Corazón Inmaculado de la Virgen María, 

sino que lo dejará intensamente afectado del buen olor de Cristo Je-

sús, y con mayor razón en el recipiente que sólo ha tenido un un-

güento, Cristo Jesús. 

2. Nadie ha amado tanto a Cristo Jesús, ni lo ha conformado en su vo-

luntad, como su SS. Madre. Y si la Virgen María recibió de su Hijo 

el encargo de ejercer su función de Madre contigo, ¿faltará a la vo-
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luntad de su Hijo la Madre que en todo se conforma con su santa vo-

luntad? 

 

Acude, pues, con confianza a la Virgen María en todas y cada una de tus 

múltiples necesidades, pues es Ella la que tiene encargo de Dios para cuidar de 

ti. Aunque te sientas indigno, que lo eres, sin embargo, la Madre de Dios es tu 

Madre, y una madre tiene siempre cuidado de su hijo, por más travieso que él 

sea. ¡Confía! 

CAPÍTULO 50: MODO QUE PUEDES TENER PARA MEDITAR Y ORAR POR 

INTERCESIÓN DE LOS ÁNGELES Y LOS SANTOS 

 

Para que merezcas la ayuda y el favor de los ángeles y de los santos 

del cielo, sigue estos dos medios: 

1. Dirígete al Padre eterno y preséntale el amor y la alabanza que reci-

be de toda la corte celestial, y también las fatigas y las penas que por 

su amor sufrieron los santos en la tierra. Y por todas estas cosas, co-

mo si fueran tuyas, pide a Dios todo lo que necesitas. 

2. Recurre a los ángeles y a los santos del cielo, que no sólo anhelan tu 

perfección, sino que quieren también verte en un trono de gloria más 

alto que el suyo, y pídeles su ayuda para luchar contra todos tus vi-

cios y contra todos tus adversarios, y para que te protejan en la hora 

de tu muerte. 

 

No dejes un solo día de recurrir con frecuencia a la SS. Virgen María, a 

S. José, a tu Ángel de la Guarda, a S. Miguel Arcángel y a todos tus santos 

protectores. Pídeles que te tomen bajo su protección. 

CAPÍTULO 51: SENTIMIENTOS ESPIRITUALES QUE PUEDES OBTENER DE LA 

MEDITACIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO JESÚS 

 

Si, por ejemplo, te propones meditar sobre el misterio de la crucifi-

xión del Señor para obtener diversos afectos, puedes considerar los si-

guientes puntos: 

1. Cómo al Señor, violentamente despojado de sus vestiduras en el 

monte Calvario por aquellas gentes furibundas, se le rasgaron las 

carnes, adheridas a los vestidos por los golpes recibidos en la flage-

lación. 

2. Cómo le arrancaron de la cabeza la corona de espinas, y cómo, al 

ponérsela de nuevo, la corona le causó nuevas heridas. 

3. Cómo, a golpe de martillo, fue cruelmente clavado en la cruz. 

4. Cómo, para que llegaran a los agujeros que habían hecho para intro-

ducir los clavos, aquellos desalmados esbirros estiraron sus sagrados 



COMBATE ESPIRITUAL 47 

miembros con tanta violencia, que los huesos, totalmente dislocados, 

se podían contar uno a uno. 

5. Cómo, colgado el Señor del duro y áspero madero, sin más apoyo 

que el de los clavos, por el peso del cuerpo sus llagas se dilataron e 

irritaron en medio de un dolor indecible. 

6. Cómo… etc. 

 

Y cuanto mayor sea en ti este conocimiento del amor de Cristo Jesús 

en su pasión, mayor será también en ti el amor que le profeses al Señor: 

 Contrición.- Desde el conocimiento y meditación de la pasión del 

Señor te será fácil experimentar sentimientos de contrición por haber 

ofendido tantas veces a Dios y con tanta ingratitud tuya. 

 Esperanza.- Considera que el Señor, para estimularte a la esperanza, 

se ha visto reducido a estado tan calamitoso sólo para destruir tu pe-

cado y liberarte de los lazos del demonio y de tus culpas personales, 

para reconciliarte con su eterno Padre y para que recurras a Él con 

confianza en todas tus necesidades. 

 Alegría.- Experimentarás alegría sobrenatural si de la consideración 

de los sufrimientos del Señor pasas a la consideración de sus efectos: 

cómo Cristo Jesús, por medio de esos sufrimientos: 

 Aplaca la ira del Padre. 

 Quita los pecados del mundo entero. 

 Confunde al príncipe de las tinieblas. 

 Destruye la muerte. 

 Llena los tronos vacíos de los ángeles caídos. 

Alégrate, además, y fundamentalmente, por el gozo y gloria que pro-

porciona Cristo Jesús con su pasión y muerte a la SS. Trinidad, a la 

Virgen María y a toda la Iglesia del cielo y de la tierra. 

 Odio de tus pecados.- Aplica exclusivamente a este fin del odio a 

tus pecados todos los puntos que medites, como si el Señor no hubie-

se padecido más que para inducirte al odio de tus pecados y pasiones 

desordenadas, y precisa y fundamentalmente al odio de esa pasión 

desordenada que más te domina actualmente y más desagrada a su 

divina bondad. 

 Admiración.- Para moverte a la admiración por los sufrimientos del 

Señor, considera si puede haber algo más grande que ver, como lo 

siguiente: 

 El Creador del universo, el que da la vida a todas las cosas, per-

seguido a muerte por sus criaturas. 

 La suprema Majestad, humillada. 

 La Justicia divina, condenada. 

 La belleza infinita de Dios, afeada y despreciada. 

 El amor del Padre, odiado. 

 La Luz eterna e inaccesible, abandonada al poder de las tinieblas. 
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 La misma Gloria y felicidad, convertida en deshonor y vergüenza 

de la humanidad y reducida a miseria extrema. 

 Compasión.- Para moverte a compasión hacia tu dolorido Señor, 

además de meditar los sufrimientos exteriores que Él padeció, pene-

tra mentalmente en esos otros sufrimientos, mayores sin compara-

ción, que interiormente lo atormentaban al Señor. Será difícil que an-

te estas consideraciones tu corazón no quede destrozado de dolor. 

 

Como el Señor Jesús amaba de manera inefable a Dios y a todas sus 

criaturas, no es posible expresar la aflicción que por todos los pecados de la 

humanidad iba a padecer, sintiéndose alejado del Padre por cada uno de esos 

pecados tuyos y los pecados de todos los hombres. Pero lo que más le hizo 

padecer a Jesús fueron los pecados de los condenados, pues quedaron sin remi-

sión. Su deseo es que tú te dediques a honrar, consolar y amar a Dios con todas 

tus fuerzas. 

 

Tampoco es posible expresar la aflicción de la SS. Virgen María, en to-

do imitadora de su Hijo sufriendo por todos los pecados de la humanidad. Y la 

causa de todo este tormento de la Virgen María no fue otra que tu pecado y el 

de todos los hombres. También este mismo dolor de la Madre hizo padecer al 

Hijo. 

 

De aquí te moverás al arrepentimiento, por amor a Cristo Jesús y a la 

Virgen María, de todos tus pecados por la ofensa que les has causado; te move-

rás también al odio al pecado en sí, a combatir generosamente a todos tus 

enemigos y a todas tus malas inclinaciones. 

CAPÍTULO 52: FRUTOS ESPIRITUALES QUE DEBES SACAR DE LA MEDITA-

CIÓN DE CRISTO JESÚS CRUCIFICADO. LA IMITACIÓN DE SUS 

VIRTUDES 

 

Frutos que debes sacar de la meditación en la crucifixión de Cristo 

Jesús: 

1. Arrepentimiento de tus pecados pasados y aflicción por tus pasiones 

desordenadas que actualmente pueden llevarte de nuevo a ofender al 

Señor. 

2. Afectarte interiormente para pedir fructuosamente perdón a Dios por 

tus pecados y para pedir gracia para odiarte saludablemente a ti 

mismo (cf. Mt. 9, 23; 10, 38; Mc. 8, 34; Lc. 9, 23-24; 14, 26; 16, 24-

27; Jn. 12, 25) en orden a no ofender más a Dios, y para amarlo a Él 

y servirlo perfectamente en adelante, como respuesta agradecida a 

todo lo que ha sufrido Dios por ti. Y todo esto no es posible sin ese 

odio santo a ti mismo. 
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3. Decisión de perseguir a muerte implacable y con eficacia suma toda 

inclinación mala tuya, por pequeña que sea, pues el que desprecia las 

cosas pequeñas caerá: 

«El que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco caerá.» 

(Si. 19, 1). 

4. Imitar las virtudes del Salvador, que padeció para redimirte y para 

darte ejemplo en orden a que sigas sus huellas. 

 

Si, por ejemplo, para imitar a Cristo Jesús deseas alcanzar la virtud 

de la paciencia, considera los siguientes puntos: 

1. Lo que hace el alma de Cristo Jesús con su Padre Dios durante la 

pasión: 

 Estando el alma de Cristo Jesús totalmente absorta en Dios, se 

admira al ver que esa infinita grandeza de Dios, en cuya compa-

ración son como nada todas las cosas creadas, se somete a sufrir 

en la tierra los más indignos tratos que un hombre pueda sopor-

tar, y precisamente sufre Cristo Jesús la pasión en favor de quien 

no ha recibido sino infidelidades y menosprecios. 

 Considera cómo el alma de Cristo Jesús adora, da gracias y se 

ofrece por completo al Padre en tu favor. 

2. Lo que Dios hace con el alma de Cristo Jesús: 

 Dios impulsa al alma de Cristo Jesús a soportar por ti las bofeta-

das, desprecios, humillaciones, blasfemias, azotes, espinas, 

cruz… manifestándole el Padre a Cristo Jesús su complacencia al 

ver su alma totalmente colmada de toda suerte de oprobios y 

aflicciones por amor a Dios y a los hombres. 

3. Lo que el alma de Cristo Jesús hace para consigo misma y para 

con su sacratísimo cuerpo: 

 Piensa cómo el alma de Cristo Jesús percibe con su inteligencia 

luminosa la grandeza de la complacencia de Dios en su pasión y 

cómo su alma ama a Dios con afecto ardiente, sobre toda medida. 

 Y así, el alma de Cristo Jesús, contenta y alegre, se dispone a 

obedecer resueltamente la santísima voluntad del Padre, y se en-

trega totalmente a sí misma y a sus inocentísimas carnes al capri-

cho de tus pecados e infidelidades, a los pecados de los hombres 

malvados y al capricho de los demonios del infierno, para que la 

traten a su antojo. 

El pecado del hombre le sirvió al Verbo de Dios de ocasión única 

para expresarle al Padre de un modo nuevo (encarnado) el amor 

infinito que le profesaba desde toda la eternidad, y, de rebote, el 

pecado le sirve a Dios para expresarle al hombre el amor infinito 

que le profesa. Aquí “enmudezca toda lengua” (Rom. 3, 19). 

4. Lo que Cristo Jesús hace por ti: 
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 Mira a tu amado Jesús que, dirigiéndose a ti con ojos misericor-

diosos, te dice: “Mira dónde me han conducido tus desenfrena-

dos deseos pecaminosos por no haber querido esforzarte un po-

co. Mira cuán grande es mi sufrimiento y con cuánto gozo lo pa-

dezco por tu amor y para darte ejemplo de verdadera paciencia. 

Por todos mis dolores te pido que abraces de buena gana esta 

cruz y cualquier otra que yo prefiera, abandonándote totalmente 

en manos de todos tus perseguidores, por mucho que atenten con 

vileza y crueldad contra tu honor y contra tu cuerpo. ¡Si supieras 

el consuelo que me proporciona esa cruz! Bien puedes compro-

barlo en estas heridas que, como inapreciables joyas, he querido 

recibir para enriquecer con preciosas virtudes tu pobre alma, a 

la que amo sobre toda medida. Y si por esto me veo yo reducido 

a tan penoso estado, ¿cómo no vas a querer tú padecer un poco 

para satisfacer a mi corazón y mitigar esas heridas, fruto de tu 

impaciencia, que me afligió más amargamente que las mismas 

heridas?” 

5. Lo que tú has de hacer para con Cristo Jesús: 

 Considera atentamente quién es el que así te habla, y verás que es 

el mismo Rey de la gloria, Cristo Jesús, verdadero Dios y verda-

dero hombre. 

 Considera la grandeza de los tormentos y oprobios de Cristo Je-

sús, que ni siquiera el ladrón más infame del mundo merecería. 

 Mira a tu Señor, que no sólo permanece inmóvil y asombrosa-

mente paciente entre tantos tormentos, sino que incluso se goza 

de ellos como si de sus bodas se tratara. 

 

Considera que el Señor ha padecido y realizado todo esto, no a la fuerza 

ni por interés propio, sino por amor a ti y para que tú, imitándolo a Él, te ejerci-

tes en la virtud de la paciencia, y así te unas con Cristo Jesús en el amor al 

Padre. 

 

Ahondando bien en la consideración de lo que Cristo Jesús quiere de ti y 

en el gozo que puedes proporcionarle ejercitándote en esta virtud de la pacien-

cia, haz actos de ardiente deseo de soportar, no sólo con paciencia, sino tam-

bién con alegría, tu cruz actual y cualquier otra, aunque sea más pesada, para 

imitar mejor a tu Dios y proporcionarle mayor consuelo. 

 

Avergüénzate de creer que tienes ni siquiera una sombra de paciencia y 

de creer que tus dolores y oprobios son verdaderos y que tus quejas están justi-

ficadas. Teme que logre introducirse en tu corazón, aunque sea por poco tiem-

po, ni siquiera la más mínima idea de negarte a padecer por amor a tu Señor. 

 

Jesús crucificado es el libro que tú debes leer y el libro en el que podrás 

descubrir el verdadero retrato de toda virtud, pues por ser la crucifixión el libro 
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de la vida, no sólo ilustra tu entendimiento con palabras de vida verdadera, sino 

que enciende también tu voluntad con el ejemplo vivo de la crucifixión. El 

mundo está lleno de libros, pero todos ellos juntos no pueden enseñarte el modo 

de adquirir todas las virtudes cristianas (ni tan siquiera una) con tanta perfec-

ción como la enseñanza que consigues fijando tú la mirada en Dios crucificado. 

VI.- LA EUCARISTÍA 

CAPÍTULO 53: EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

 

Después de la exposición anterior de las 4 armas (anunciadas en el capí-

tulo 1) para conseguir la perfección de tu vida espiritual: 

1. Desconfianza de ti mismo (Cap. 2). 

2. Confianza en Dios (Cap. 3-6). 

3. Ejercicio en las virtudes cristianas (Cap. 7-43). 

4. Oración (Cap. 44-52). 

 

Se te propone ahora una 5ª arma (no anunciada en el capítulo 1), supe-

rior a todas las anteriores: la Eucaristía (Cap. 53-58). El valor de las 4 armas 

anteriores para conseguir la perfección de tu vida espiritual les viene de los 

méritos del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, pero 

esta 5ª arma es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor 

Jesucristo: la Eucaristía, que combate por ti y contigo. 

 

Con las 4 primeras armas combatías contra tus enemigos ayudado por la 

fuerza de la gracia de Cristo Jesús, pero con esta 5ª arma (la Eucaristía) comba-

tes junto con el mismo Cristo Jesús para conseguir tu perfección cristiana. Es el 

mismo Cristo Jesús en persona quien combate por medio de ti. 

 

Pero, además, puedes recibir no sólo sacramentalmente la Eucaristía una 

vez al día, sino que puedes también recibirla espiritualmente cuantas veces lo 

quieras. Y esto debes hacerlo siempre que te sea posible (cf. Cap. 56). ¡Adelan-

te! 

CAPÍTULO 54: MODO DE RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

(Está aquí insertado también el Capítulo 55) 

 

1. Antes de la comunión: 

 Si tienes pecados mortales, es necesario que limpies antes de la 

sagrada comunión tu conciencia, mi queridísimo hermano, en el 

sacramento de la penitencia. ¡Dios quiere perdonarte! ¡Perdónate 

tú! 

 Entrégate con todo el afecto de tu corazón y totalmente a Cristo 

Jesús y a cuanto a Él le agrada, ya que Él en este sacramento de 
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la SS. Eucaristía te da totalmente su cuerpo, su sangre, su alma, 

su divinidad y sus merecimientos. 

 Ofrécele también a Cristo Jesús todo lo que le han ofrecido todas 

las criaturas del cielo y de la tierra. 

 Considera desde la tarde anterior a la comunión, o lo antes posi-

ble, el inmenso deseo que Cristo Jesús tiene de que le dejes espa-

cio en tu corazón para unirse contigo y ayudarte a vencer tus pa-

siones desordenadas. ¡Dale ese contento a Cristo Jesús! 

Medita el inmenso amor que Dios te tiene: no contento con ha-

berte creado a su imagen y semejanza (cf. Gén. 1, 26), no conten-

to con haber enviado a la tierra a su Hijo unigénito (cf. Jn. 3, 16-

17) a padecer durante 33 años por tus maldades, a soportar durí-

simos trabajos y la penosa muerte en la cruz para redimirte, el 

Señor Dios quiso también dejarte a su Hijo como alimento y uti-

lidad tuya en la SS. Eucaristía (cf. Mt. 28, 20). 

 Considera la grandeza de este amor inmenso que Dios te tiene: 

1. Si te fijas en su duración, verás que Dios te ha amado eter-

namente. Antes de todos los siglos decidió darte a su SS. Hijo 

de modo tan admirable. 

2. Si te fijas en su grandeza, verás que sólo el amor inmenso de 

Dios es un amor sin medida, infinito. 

3. Si consideras su gratuidad, verás que Dios no te amó por ne-

cesidad ni por deudas contraídas contigo, sino por pura bon-

dad. 

4. Si consideras tus méritos, verás que ninguna obra tuya ha 

precedido al inmenso amor que Dios te ha mostrado, sino que 

por su sola liberalidad se ha entregado completamente a ti, a 

pesar de tu pequeñez e indignidad. 

5. Si piensas en la pureza de este amor divino, verás que no es-

tá mezclado, como en los amores mundanos, con ningún tipo 

de interés, pues Dios no necesita tus bienes, ya que es en sí 

mismo plenamente feliz y glorioso, sin necesidad alguna de ti. 

 Pensando en estas cosas, dirás interiormente: “¿Cómo es posible 

que a tan sublime Señor le preocupe de este modo una criatura 

tan mezquina como yo? ¿Qué buscas, rey de la gloria; qué espe-

ras de mí, que no soy más que polvo y ceniza? Dios mío, a la luz 

de tu ardiente amor, descubro que tienes un único designio capaz 

de mostrarme con mayor claridad la pureza de tu amor hacia mí, 

pues te entregas totalmente a mí como alimento, sólo para trans-

formarme totalmente en ti”. 

 Aléjate primero de todas las criaturas y luego aléjate de ti mismo, 

que tú también eres criatura, y ofrécete totalmente a tu Señor co-

mo holocausto; que, a partir de ese momento, sólo su amor y el 

deseo de agradarle muevan tu memoria, tu entendimiento y tu vo-

luntad, y dirijan tus sentidos. 



COMBATE ESPIRITUAL 53 

 Considera luego que no hay cosa más sublime que recibir a Cris-

to Jesús en la Eucaristía. ¡Hasta los ángeles te envidian! 

 Es imprescindible que prenda en ti un vivo deseo de recibir a 

Cristo Jesús en la Eucaristía con el fin de unirte a Él y exterminar 

para siempre todas tus pasiones desordenadas. 

2. Cuando vas a comulgar: 

 Un poco antes de comulgar debes repasar brevemente las faltas 

que hayas cometido desde la anterior comunión. Has preferido 

una vil satisfacción y tus propios gustos antes que la voluntad de 

Dios y su honor. 

 Piensa que vas a recibir al Hijo de Dios en la Eucaristía, ante cu-

ya majestad tiemblan los cielos y todas las potencias celestes; vas 

a recibir al Santo de los santos, a aquel que, cual gusano y escar-

nio de la plebe (cf. Sal. 22, 7), quiso ser rechazado, pisoteado, 

burlado, escupido y crucificado por ti y para ti. 

 Esto quiere de ti el Señor: 

 Que te arrepientas de haber ofendido a Dios. 

 Que aborrezcas todo tipo de pecado. 

 Que te ofrezcas y te abandones totalmente a la voluntad de 

Dios. 

 Que confíes en que Dios te perdonará, te purificará y te guar-

dará de todos tus enemigos. 

 Y así te acercarás a la sagrada comunión, diciendo: “Señor, no 

soy digno de recibirte porque te he ofendido gravemente tantas y 

tantas veces, y porque no he llorado como debía mis ofensas. Se-

ñor, no soy digno de recibirte, porque no estoy limpio del apego 

a los pecados veniales, porque todavía no me he entregado sin-

ceramente a tu amor, a tu voluntad. Señor, hazme digno de reci-

birte con amor y con fe”. 

 Avergüénzate luego de ti mismo, y, con santo temor, te abismarás 

en tu ingratitud y tu indignidad. 

 Pero después piensa que el inmenso abismo de bondad de Dios 

llama al abismo de tu ingratitud y de tu poca fe. 

 Y acércate a Cristo Jesús con confianza, abriéndole ampliamente 

tu corazón, para que Él sea tu dueño absoluto, cosa que sólo será 

posible cuando hayas arrojado de tu corazón todo afecto a las 

criaturas, cerrándolo después para que no entre en él cosa alguna 

fuera de tu Señor. 

3. Después de la comunión: 

 Enciérrate en seguida en lo secreto de tu corazón y, olvidándote 

de todas las cosas creadas, dialoga con tu Señor. Y después de 

adorar a tu Señor, con profunda humildad y reverencia, dialoga 

mentalmente así con Cristo Jesús: “Tú ves, único bien mío, con 

cuánta facilidad te ofendo y cómo me supera esta pasión, de la 
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que yo sólo no puedo librarme. Pero este combate es sobre todo 

tuyo, Señor, y, aunque yo tenga que seguir luchando, sólo de ti 

espero la victoria”. 

 Dios desea ser todo tuyo y que tú seas todo de Dios, pero eso no 

será plenamente posible si no consigues ese abandono de ti mis-

mo en Dios y si continúas apegado a tu amor propio, a tu parecer, 

a todos tus caprichos y a tu reputación. 

 Agradece a Dios por lo siguiente: 

► Creación: fundamentalmente por tu propia creación. 

► Redención: vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de 

Cristo Jesús. 

► Santificación: mediante la Sta. Iglesia Católica en la que tú te 

santificas en sus sacramentos, oraciones, bendiciones; su pa-

labra, su magisterio… 

 Dirígete luego al Padre eterno pidiéndole su gracia para obtener 

la victoria sobre ti mismo. Ofrécele al Padre a su Hijo bendito, 

que Él mismo te ha dado y que ya tienes dentro de ti, pidiendo 

por tus necesidades, por las de toda la Iglesia, por las de tu fami-

lia, por las ánimas del purgatorio y por aquellos por los que tienes 

alguna obligación. 

 Ofrece a Dios las oraciones y sacrificios que ese día hagan los 

cristianos en toda la Iglesia. 

CAPÍTULO 55: MODO DE PREPARARTE A LA SAGRADA COMUNIÓN PARA 

SUSCITAR EN TI EL AMOR 

(Ver Capítulo 54) 

CAPÍTULO 56: LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

1. Por la comunión espiritual puedes recibir al Señor cuantas veces 

quieras durante el día, cosa que debes hacer frecuentemente, y puede ser de 

mayor valor subjetivo tu comunión espiritual, que el valor subjetivo de tu co-

munión sacramental, por defecto del sujeto que la recibe. Aunque objetivamen-

te es infinitamente mayor el valor de la comunión sacramental. 

 

2. Para prepararte a esta comunión espiritual, tan sumamente agradable 

a Dios, orienta tu mente hacia Cristo Jesús con esta finalidad de recibirle espiri-

tualmente. Considera brevemente tus faltas, entristécete con Él por haberle 

ofendido, y, con toda humildad y fe, pídele que se digne venir a tu pobre alma 

con nueva gracia para sanarla y fortalecerla contra tus enemigos. 

 

3. Cuando quieras hacerte violencia, mortificarte en alguna pasión des-

ordenada, practicar alguna virtud…, hazlo siempre con la finalidad de preparar 

tu corazón para el Señor, que continuamente te pide esta preparación para hacer 
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una buena comunión espiritual. Y dirigiéndote a Cristo Jesús, llámalo con el 

deseo de que venga con su gracia para sanarte y librarte de tus enemigos y de ti 

mismo, de modo que sólo Él sea el dueño de tu corazón. 

CAPÍTULO 57: LA ACCIÓN DE GRACIAS QUE HAS DE DAR CONSTANTEMEN-

TE A DIOS CON GRAN FERVOR POR LOS BENEFICIOS QUE IN-

MERECIDAMENTE HAS RECIBIDO DE ÉL 

 

1. Lo que Dios busca con los favores que te concede es su honor y su 

gloria, y atraerte a su amor y servicio. Por consiguiente, tú has de alabarle y 

darle gracias con gran fervor por todos y cada uno de los beneficios que tan 

inmerecidamente has recibido de Él y ponerte a su entero servicio. 

CAPÍTULO 58: CONDICIONES PARA QUE EL OFRECIMIENTO DE TI MISMO LE 

SEA AGRADABLE A DIOS 

 

Para que el ofrecimiento de ti mismo sea agradable a Dios necesita 

dos condiciones: 

1. Unión de tu ofrecimiento actual con los ofrecimientos de Cristo Je-

sús al Padre: 

 Has de saber que el Hijo de Dios, cuando vivía en este valle de 

lágrimas, no sólo ofrecía al Padre celestial su persona y sus obras, 

sino que, con Él mismo, te ofrecía también a ti y a tus obras. 

 Y cuando quieras ofrecer alguna obra tuya a Dios, como ayunos, 

oraciones, actos de paciencia y otras buenas obras, piensa antes 

en el ofrecimiento que Cristo Jesús hacía al Padre de sus ayunos, 

de sus oraciones, y demás obras; y, confiando en su valor y en su 

virtud, ofrece después tus obras a Dios unidas a las de Cristo Je-

sús. 

2. Tu voluntad desasida de todo apego a las criaturas: 

 Si tienes apego a alguna criatura, recurre primero a Dios en de-

manda de auxilio para que te libere con su infinito poder de ta-

maña desgracia tuya y seas capaz de ofrecerte a Él con libertad 

pura y desligado de toda atadura terrena. 

 Si te ofreces a Dios manteniendo apego a alguna criatura, no 

ofreces algo tuyo a Dios, sino que le ofreces posesión de otros, 

pues tú no te perteneces a ti mismo, sino que perteneces a lo que 

estás apegado y que adquiere jurisdicción sobre ti, y eso desagra-

da a Dios, pues es como si quisieras burlarte de Él. 

 Puedes ofrecerte a Dios incluso con apego a criaturas, pero con la 

finalidad de que el Señor te libere de esclavitud tan cruel, para 

que te puedas entregar totalmente a Él sin condicionamiento al-

guno. Ninguna criatura debe tener jurisdicción sobre ti. ¡Sólo 

Dios! 
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 No busques bienes terrenales ni celestiales, sino únicamente la 

voluntad de tu Dios y Señor, a la que te has de someter humilde-

mente y sacrificar totalmente como holocausto perfecto y perpe-

tuo. 

 Olvidándote de todas las cosas creadas, ora así: “Aquí estoy, Se-

ñor y Creador mío, con todo mi pobre ser y con todos mis deseos 

en manos de tu voluntad y eterna providencia; haz de mí lo que 

quieras en la vida, en la muerte y después de la muerte, en el 

tiempo y en la eternidad”. 

 Aquí tienes un medio poderosísimo para vencer a todos tus 

enemigos, porque si el ofrecimiento de ti mismo a Dios te une 

con Dios hasta el punto de ser tú totalmente suyo y Él totalmente 

tuyo, ¿cuál será el enemigo o el poder que sea jamás capaz de ha-

certe daño? 

 Y si, para la purificación de tus pecados, quieres ofrecer al Padre 

celestial las obras de Cristo Jesús, da antes un repaso a tus pro-

pios pecados, considerando que por ti mismo no puedes aplacar 

la justa ira de Dios. Recurre a la vida, pasión y muerte de su Hijo, 

pensando en alguna de sus obras, que sí tienen virtud para aplacar 

justamente a Dios. 

VII.- DISCERNIMIENTO 

CAPÍTULO 59: LA DEVOCIÓN SENSIBLE Y LA ARIDEZ ESPIRITUAL 

 

La devoción sensible puede ser fruto de: 

1. Tu naturaleza: Esto ocurre cuando la devoción sensible (el deleite 

de tu naturaleza) no produce en ti fruto alguno sobrenatural. 

Tu naturaleza, a causa del pecado original y de tus pecados persona-

les, tiende a entibiarte en el amor perfecto y conducirte hacia los pla-

ceres mundanos, donde falsamente cree encontrar su deleite. 

Por tu parte, ante tu devoción sensible (placentera), fomenta en tu 

corazón la conciencia de tu condición de nulidad total, humíllate al 

máximo y sé diligente en el odio de ti mismo y en el rechazo de todo 

deleite sensiblero, que siempre termina por conducirte al mal, máxi-

me cuando Satanás te está mirando para saber por dónde agarrarte. 

De esta manera, considerando tu nulidad total, el falso deleite de tu 

naturaleza, a causa de tu devoción sensible, se transforma para ti en 

verdadero efecto de gracia. 

2. El demonio: Esto ocurre cuando tu devoción sensible (el falso delei-

te de tu naturaleza) no produce en ti fruto alguno sobrenatural, como 

tampoco ocurría con la devoción sensible de tu naturaleza, pero en 

este caso tu devoción sensible te deja inquieto, sombrío y desabrido. 
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El demonio trata de entibiar tu mente y desviarte, mediante la devo-

ción sensible, del trabajo espiritual (sobrenatural) hacia los engaño-

sos deleites del mundo. 

Al igual que con la devoción sensible proveniente del falso deleite de 

tu naturaleza, procede por tu parte, en la devoción procedente del 

demonio, a la consideración de tu nulidad total y tu odio hacia ti 

mismo, humillándote al máximo y rechazando todo deleite sensiblero 

diabólico, que siempre conduce al mal. De esta suerte, el deleite que 

te otorga el demonio, mediante la engañosa devoción sensible, se 

transforma para ti en verdadero fruto de gracia. 

3. La gracia: Esto ocurre cuando el gozo de tu devoción sensible pro-

duce en ti frutos sobrenaturales y te deja más humilde. 

La gracia divina te impulsa hacia una mayor diligencia en tu purifi-

cación de todo apego desordenado, de toda atadura y de toda ocupa-

ción que no sea Dios. 

Por tu parte, fomenta siempre en tu corazón tu condición de nulidad 

total, humíllate al máximo y sé diligente en el odio a ti mismo y abo-

rrecimiento de todo afecto desordenado. Y no te muevas de esta am-

bientación humilde jamás. ¡Así acertarás siempre! 

 

En cualquiera de las tres hipótesis (naturaleza, demonio o gracia), tanto 

en la devoción sensible como en la aridez, tú jamás hagas mudanza en tus prác-

ticas espirituales. Continúa con la pauta espiritual que traías de atrás: de ora-

ción, de mortificación, de soledad y silencio, y no te fíes ni poco ni nada de tus 

aprensiones, así sean divinas. ¡Así evitarás siempre el engaño! 

 

Acuérdate de que Cristo Jesús en el huerto de los Olivos y en la cruz, 

por su gran angustia, se vio en lo sensible abandonado por el Padre celestial, 

soportó la cruz unido a Él y aceptó su santísima voluntad. ¡Sólo Dios! 

 

No trates de librarte de tu tribulación, sino más bien de pedir fuerza a 

Dios para mantenerte en esa cruz redentora que Dios te envía para su mayor 

gloria. 

CAPÍTULO 60: COSAS A CONSIDERAR EN TU EXAMEN DE CONCIENCIA DIA-

RIO 

(La doctrina de este capítulo 60, 1 es repetición del capítulo 26) 

 

En tu examen de conciencia diario debes considerar 3 cosas: 

1. Tus caídas del día: Pon en práctica lo que se te ha dicho en el Capí-

tulo 26, y que te repito a continuación: 

Jamás te desanimes por tus caídas, aunque hayan sido voluntarias, 

maliciosas, graves y reiteradas, cosa ciertamente muy lamentable. Tú 

dirígete enseguida a Dios y dile con arrepentimiento sincero, humil-

dad y confianza: “Ya ves, Señor, que me he comportado como soy; 
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de mí no se puede esperar más que pecados”. Y después no se te pa-

se ni por la imaginación que Dios se haya podido quedar resentido 

contigo. 

Después te humillas ante tus ojos, pero con paz, te dueles de tu ofen-

sa hecha a Dios, desprecias tus pasiones en general, aunque espe-

cialmente te dolerás y te despreciarás más por la ofensa que te ha 

llevado a la caída. Luego dirás a Dios con agradecimiento sincero y 

amor: “No me hubiera parado yo aquí, Señor, si tú con tu bondad no 

me hubieras sostenido”. Y le darás gracias por su bondad para conti-

go y le amarás más que nunca, admirando su bondad, ya que, aunque 

le has ofendido a Dios, te tiende su mano paternal para que te levan-

tes ahora y ya no caigas de nuevo. 

Y con una confianza inmensa en su infinita misericordia, dile a Dios: 

“Actúa conmigo, Señor, según lo que tú eres; perdóname y no per-

mitas que viva jamás separado de ti, ni que te ofenda nunca más”. 

Hecho esto, no te detengas a pensar si Dios te ha perdonado o no; 

eso no es más que afrenta a Dios misericordioso, soberbia tuya, 

desasosiego espiritual estéril, pérdida de tiempo y engaño del demo-

nio, bajo la apariencia de buenos pretextos. 

Abandónate en las compasivas manos de Dios y continúa tu labor 

como si no hubieras caído jamás. Pero si caes más veces, haz lo 

mismo que más arriba queda dicho, con la misma confianza. Y des-

preciándote a ti mismo cada vez más y aborreciendo el pecado cada 

vez más, te esforzarás por vivir con mayor prudencia. Así te ayuda-

rán tus caídas al fortalecimiento de la virtud y a la prosecución de tu 

perfección cristiana, cosa que desagrada sobremanera al demonio, 

pues queda él vencido y sus planes homicidas desbaratados. 

La desazón que sigue a tu pecado no tiene como causa motora la 

ofensa hecha por ti a Dios, sino tu amor propio, por el daño que has 

sufrido tú, por la humillación que supone para ti verte tan miserable. 

Por tanto, vive en paz aun en medio de tus miserias. Dios quiere esa 

paz (cf. Sant. 3, 18) tuya para santificarte, por más pecador que seas. 

Aquí la paz viene a ser expresión y sustrato sustentador del amor di-

vino. ¿Te contraría vivir en paz tras tu pecado? –¡Pues humíllate y 

vive en paz! Con la paz de Dios la victoria es tuya. ¡Sé humilde! 

2. La causa de tus caídas: Descubre y destruye las causas de tus caí-

das. Fortalece en ti el convencimiento de tu inutilidad, desconfiando 

seriamente de ti mismo, pero fortalece también tu confianza ciega en 

el Señor. Luego reza odiando el vicio que te propones corregir y 

deseando la virtud contraria. 

3. El ánimo y la prontitud que has de tener en tu lucha contra la inci-

tación a la caída y en la adquisición de las virtudes contrarias al vi-

cio a combatir. 
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Mira con desconfianza tus victorias y las obras buenas que hayas hecho, 

y no pienses en esas cosas buenas, para que no se te infiltre la vanagloria y 

termines cayendo de nuevo. 

 

Reconoce a Dios como el artífice de todas las cosas buenas que has he-

cho en el día y dale gracias por los favores recibidos, muchos de los cuales ni tú 

mismo los conoces, y dale gracias a Dios por los peligros de los que te ha libra-

do, muchos de ellos ignorados por ti. 

CAPÍTULO 61: EN ESTA BATALLA CONTRA EL MAL TIENES QUE CONTINUAR 

LUCHANDO SIEMPRE, HASTA TU MUERTE 

 

1. Tus pasiones desordenadas no mueren en esta vida terrena, brotan a 

cada momento como malas hierbas exuberantes y venenosas, cosa que no te 

debe escandalizar; por tanto, tu combate espiritual debe durar toda tu vida. 

 

2. Además, tus enemigos son irreconciliables y no descansan jamás de 

luchar astutamente en su odio contra ti. Por tanto, tu lucha contra tus enemigos 

(tus pasiones por dentro, el mundo por fuera, y el demonio azuzando al mundo 

y a tus pasiones contra ti) es sin tregua. Pero nada debes temer, pues la victoria 

te la entrega Dios gratuitamente, porque no va a permitir Dios que triunfen de ti 

unos enemigos que no tienen más poder que el que Dios les concede comba-

tiendo contra ti, con tal que tú combatas contra ellos con el omnipotente auxilio 

divino de la gracia. Aunque nada debes fiar de ti mismo, pues no eres capaz de 

algo bueno, sin embargo, pon toda tu confianza en tu Padre Dios. Y aunque te 

veas derrotado una y otra vez, a causa de tu debilidad, ten por seguro que en su 

día Dios te dará la victoria. Mientras tanto, pelea y pelea, aunque padezcas mil 

derrotas, que en la pelea consigues fortaleza, pero la victoria vendrá de Dios 

cuando Él quiera. ¡Tú, pelea! 

VIII.- TU PREPARACIÓN ACTUAL PARA ALCANZAR UNA SANTA 

MUERTE 

CAPÍTULO 62: MODO DE PREPARARTE PARA DEFENDERTE DE LOS VENENO-

SOS ASALTOS DEL ENEMIGO INFERNAL EN EL MOMENTO DE 

TU MUERTE: COMBATE AHORA VALEROSAMENTE CONTRA 

TODOS TUS ENEMIGOS 

 

1. Quien cae en el combate final de su vida, ya no podrá levantarse ja-

más. Para encontrarte bien preparado para el combate más duro de tu vida, que 

es el capítulo bélico de tu muerte, lo que has de hacer ahora es combatir valero-

samente en este tiempo de gracia que se te concede hasta que te llegue tu muer-

te; porque quien bien combate durante la vida presente, fácilmente consigue la 
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victoria en el momento de su muerte, gracias a la buena costumbre adquirida 

con el mucho ejercicio. 

 

2. Piensa ahora a menudo y detenidamente en tu muerte, porque así, 

cuando te llegue la hora, la temerás menos y tu mente estará más entrenada, 

libre y dispuesta para tu batalla final y decisiva. Será así como sentirás gozo de 

encontrarte para siempre con tu Padre Dios. Los mundanos rehúyen este pen-

samiento de la muerte para no dejar de saborear las tenebrosas y engañosas 

cosas terrenas, las cuales conducen sólo a la perdición, pero el sabor divino 

conduce a la vida eterna. 

 

3. El golpe que has de dar una sola vez entonces, el golpe de la hora de 

tu muerte, tienes que ensayarlo muy bien antes, ahora, para evitar el error don-

de no tienes posibilidad de corrección. Sólo así te harás merecedor de la gracia 

de Dios para conseguir con eficacia, aunque por gracia, tu eterna salvación; 

pero si tú rechazas ahora la abundante gracia que Dios te ofrece, ¿qué te hace 

pensar que Dios te la ofrecerá más tarde, sin que tú también la vuelvas a recha-

zar de nuevo? –No te engañes, porque la rechazarás y te condenarás. 

 

4. El combate final es recio, aunque no te lo parezca ahora a ti a la vista 

de la experiencia que has tenido del tránsito que has presenciado de algunas 

personas. Has visto cómo se apagan paulatinamente, como si se estuvieran 

echando la siesta. ¡Hum…! Precisamente esta aparente tranquilidad e insensibi-

lidad ajena debe ponerte a ti en guardia, pues al contemplar tú la falta de tono 

vital en el agonizante para luchar contra el más aguerrido enemigo, Satanás, 

máxime sabiendo el ladino que le queda poco tiempo oportuno para combatirte, 

¿qué batallas crees tú que este agonizante entablará contra el infierno? Piensa 

que a ti te faltarán las fuerzas para entonces y no podrás contra tus esforzados 

enemigos. Tienes necesidad de hacer acopio de fuerza sobrenatural y destreza 

trascendente ahora que tienes alguna vitalidad. Pide a Dios todos los días de tu 

vida que te acompañe en el lance final como escudero que te proteja eficazmen-

te contra tu enemigo infernal. Pide a la SS. Virgen María, a S. José, a tu ángel 

de la guarda, y a los ángeles y los santos del Paraíso que te auxilien eficazmen-

te en tu muerte. 

CAPÍTULO 63: LOS CUATRO ASALTOS DE TUS DIABÓLICOS ENEMIGOS EN LA 

HORA DE TU MUERTE 

 

Los principales y más peligrosos asaltos con que tus enemigos te sal-

drán al encuentro en la hora de tu muerte son 4: 

1. Tentaciones contra la fe: 

ASALTO 1º: EL ASALTO CONTRA LA FE Y EL MODO DE DEFENDERTE 

Cuando tu enemigo diabólico en la hora de tu muerte te ataque con 

tentaciones contra la fe, aparta en seguida tu entendimiento de sus 

sugestiones y retírate al ámbito de tu voluntad, diciendo con el impe-
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rio que Dios te otorga contra él: “Apártate, Satanás (Mt. 16, 23), pa-

dre de la mentira (Jn. 8, 44), que no quiero escucharte, pues a mí me 

basta cuanto cree la Iglesia Católica”. 

No des cabida a pensamientos sobre la fe, aunque te parezcan 

inofensivos y santos: son pretextos del demonio para entretenerte, 

aficionarte y tentarte después con sugestiva sutileza y sofística in-

quietud. ¡Con el demonio no se dialoga! Gasta tu último tiempo en 

amar a Dios y a su SS. Madre. Pide a Dios que te socorra con su gra-

cia, que no se aleje de ti, ni que tú te alejes de Él, y que aleje al de-

monio de tu agonía. 

2. Desesperación: 

CAPÍTULO 64: ASALTO 2º: EL ASALTO DE LA DESESPERACIÓN. 

REMEDIO QUE TIENES CONTRA ELLA 

El otro asalto con que el demonio intentará derrotarte del todo en la 

hora de tu muerte será el miedo que te inspirará con el recuerdo de 

tus muchas culpas, para que te precipites en el abismo de la desespe-

ración y te pierdas para siempre. 

 Cuando el recuerdo de tus pecados viene de la gracia de Dios, 

produce en ti humildad a causa de tu nada, dolor a causa de tus 

pecados y confianza absoluta en la bondad de Dios a causa de su 

misericordia, que ama y perdona de verdad a sus hijos. 

 Cuando el recuerdo de tus pecados viene del demonio, produce 

en ti despecho, turbación, pusilanimidad (falta de ánimo, cobar-

día, desaliento, pesimismo) y desconfianza de la bondad de Dios. 

Entonces humíllate más y confía más todavía en Dios. Así vence-

rás al enemigo con sus propias armas. 

Aflígete, sí, por tus pecados, pide perdón a Dios por ellos, confía 

plenamente en la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que te ha redi-

mido y perdonado, pero sobre todo ama al Señor con tierno amor pi-

diendo con humildad filial que te reciba en su regazo. Ilusiónate por-

que en breve podrás arrojarte en sus amorosos brazos. 

Y si te parece que el mismo Dios te dice que no perteneces a su re-

baño, no debes dejar de confiar plenamente en Él por ningún motivo, 

pues Dios sólo sabe amar y perdonar, pero no descorazonar, y le has 

de decir con humildad filial: “Mucha razón tienes, Señor, para re-

probarme por mis pecados; pero yo tengo una razón mayor para 

confiar en tu piedad para perdonarme. Por eso te pido que salves a 

esta pobre criatura tuya, condenada, sí, por su maldad, pero redimi-

da a precio de tu sangre. Redentor mío, quiero salvarme para gloria 

tuya, y, confiando en tu inmensa misericordia, me abandono total-

mente en tus manos. Haz de mí lo que quieras, porque tú eres mi 

único Señor; y aunque me matases, quiero seguir teniendo toda mi 

esperanza puesta en ti” (cf. Job 13, 15). Debes saber que Dios tiene 

mayor deseo que tú por tenerte en sus brazos. No es deseo de Dios 
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crearte inquietud, y menos en ese momento de tu muerte. ¡La inquie-

tud viene sólo del demonio! 

En este momento final de tu vida terrena no admitas en tu corazón 

otro pensamiento que el de tu Padre Dios, el de la Virgen María, el 

de S. José y el de tu Ángel de la Guarda, a los que amará con la ilu-

sión de contemplarlos en breve. 

3. Vanagloria y presunción: 

CAPÍTULO 65: ASALTO 3º: EL ASALTO DE LA VANAGLORIA Y LA 

PRESUNCIÓN 

El tercer asalto de tu enemigo diabólico contra ti en la hora de tu 

muerte será la vanagloria y la presunción. 

No tengas ni la más mínima complacencia en ti mismo y en tus 

obras, que realmente no son más que una pura nada miserable, pero 

sí te complacerás en el Señor y en su infinita misericordia, en su vida 

y su pasión y muerte por ti. 

Humíllate cada vez más ante Dios y reconoce sólo a Dios como autor 

de todo el bien que recuerdes haber realizado. Recurre a la ayuda de 

Dios, pero nada esperes de tus propios méritos: ¡No mereces nada! 

Permanece siempre en un santo temor filial, confesando sinceramen-

te tus pecados y aceptando que todo bien te viene de Dios. Será así 

como te abrirás camino para entrar gozoso en la Jerusalén celestial 

(cf. Ap. 21, 1ss.). 

4. Ilusiones y transformaciones de los demonios en ángeles de luz: 

CAPÍTULO 66: ASALTO 4º: EL ASALTO DE LAS ILUSIONES Y DE 

LAS FALSAS APARICIONES CAUSADAS POR EL DE-

MONIO CONTRA TI EN LA HORA DE TU MUERTE 

Si tu obstinado enemigo, Satanás, te asalta con falsas apariciones en 

la hora de tu muerte y se transforma en ángel de luz, permanece fir-

me e inconmovible en el conocimiento de tu nada y dile con atrevi-

miento: “Vuelve, infeliz, a tus tinieblas, porque yo no merezco visio-

nes, ni necesito más que la misericordia de mi Jesús y las oraciones 

de mi Madre la Virgen María, de S. José, de los ángeles y de los san-

tos”. 

Aunque te parezca evidente que la visión viene del cielo, recházala 

igualmente y aléjala de ti lo más posible, y no temas que esta resis-

tencia tuya, fundada en tu indignidad, desagrade al Señor, pues si es 

cosa suya, Él sabrá aclararla y tú nada perderás, pues quien da su 

gracia a los humildes (cf. 1 P. 5, 5) no la retira a causa de los actos 

de humildad que se hacen. 

 

Éstas son las armas más comunes que el enemigo diabólico suele em-

plear contra nosotros en ese último momento nuestro de la vida terrena. Luego 

va tentando a cada uno según sus particulares inclinaciones, que él bien conoce. 

Pero antes de que se aproxime tu hora de la gran batalla futura, debes armarte 

muy bien ahora para después y combatir ahora valerosamente contra tus pasio-
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nes más violentas y que más te dominan, para hacer entonces más fácil la victo-

ria final, pues entonces no tendrás ya tiempo para hacerlo: “Hazles la guerra 

hasta el exterminio” (1 Sam. 15, 18). 

 

Tu mejor disposición para hacer el tránsito del tiempo hacia la eternidad 

la debes orquestar en la presencia de Dios por medio de la fe: sin raciocinios, 

que pueden convertirse en agarraderas del diablo para tentarte, pero amando a 

ese Dios que tienes presente por la fe y que te ha creado, redimido, hecho cris-

tiano, que te ha hecho hijo y te ha salvado. 

 

Siguiendo tú estas saludables advertencias, tus enemigos diabólicos no 

podrán triunfar sobre ti en la hora de tu muerte. Y así te abrirás el camino, auxi-

liado por la gracia de Dios, para entrar gozoso en la Jerusalén celestial (cf. Ap. 

21, 1ss). Amén. 

 

JESÚS – MARÍA – JOSÉ 
 

 



IX.- PREPARACIÓN PARA LA BUENA MUERTE 

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA PEDIR LA BUENA MUERTE 

 

Poderoso patrón del linaje humano, am-

paro de pecadores, seguro refugio de las almas, 

eficaz auxilio de los afligidos, agradable con-

suelo de los desamparados, glorioso San José, 

el último instante de mi vida ha de llegar sin 

remedio; mi alma quizás agonizará terrible-

mente acongojada con la representación de mi 

mala vida y de mis muchas culpas; el paso a la 

eternidad será sumamente duro; el demonio, mi 

enemigo, intentará combatirme terriblemente 

con todo el poder del infierno, a fin de que 

pierda a Dios eternamente; mis fuerzas en lo 

natural han de ser nulas: yo no tendré en lo 

humano quien me ayude; desde ahora, para 

entonces, te invoco, Padre mío; a tu patrocinio 

me acojo; asísteme en aquel trance para que no 

falte en la fe, en la esperanza y en la caridad; cuando tú moriste, tu Hijo y mi 

Dios, tu Esposa y mi Señora, ahuyentaron a los demonios para que no se atre-

viesen a combatir tu espíritu. Por estos favores y por los que en vida te hicieron, 

te pido ahuyentes a estos enemigos, para que yo acabe la vida en paz, amando a 

Jesús, a María y a ti, S. José. Así sea. 

 

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 

Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. 

Jesús, José y María, con Vos descanse en paz el alma mía. Amén 

 

ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ALCANZAR LA BUENA 

MUERTE 

 

D/. Señor mío Jesucristo. Dios de Bondad. Padre de misericordia: me presento 

ante ti con el corazón humillado y contrito, y te encomiendo mi última hora 

y lo que después de ella me espera. 

Cuando mis pies, perdiendo su movimiento, me adviertan que mi carrera en 

este mundo está próxima a su fin: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis manos entorpecidas no puedan ya estrechar el crucifijo: 
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R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis ojos, vidriados por la cercanía de la muerte, fijen en ti sus mi-

radas débiles y moribundas: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis labios balbucientes pronuncien por última vez tu santísimo 

nombre: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis mejillas, pálidas y amoratadas, causen lástima y temor a los 

circunstantes, y mis cabellos bañados por el sudor de la muerte anuncien 

que está cercano el fin: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis oídos, próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones 

terrenas, se abran para oír tu sentencia irrevocable que fije mi suerte para 

toda la eternidad: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mi imaginación agitada por terribles fantasmas, me cause mortales 

congojas, y mi espíritu perturbado por el temor de tu justicia al recuerdo de 

mis iniquidades, luche con el enemigo que quisiera quitarme la esperanza en 

tu misericordia y precipitarme en la desesperación: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mi corazón, débil y oprimido por el dolor de la enfermedad, se vea 

sobrecogido por el temor de la muerte y fatigado por los esfuerzos hechos 

contra los enemigos de mi salvación: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando derrame las últimas lágrimas, síntomas de mi muerte, recíbelas, 

Señor, como un sacrificio de expiación, a fin de que yo muera como víctima 

de penitencia; y en aquel terrible momento: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mis parientes y amigos, juntos alrededor de mí y enternecidos por 

mi penoso estado imploren tu auxilio en mi favor: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando, perdido el uso de los sentidos, el mundo desaparezca de mi vista y 

gima yo entre las angustias de la agonía y los afanes de la muerte: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 
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D/. Cuando los últimos latidos de mi corazón apresuren la partida de mi alma, 

acéptalos, Señor, como expresión de una santa impaciencia de volar a ti y 

entonces: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. Cuando mi alma salga para siempre de este mundo, dejando el cuerpo páli-

do y sin vida, acepta su destrucción como un homenaje que rindo a tu divina 

Majestad, y en aquella hora: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 

D/. En fin, cuando mi alma comparezca ante ti y vea por vez primera el esplen-

dor de tu Majestad, no la arrojes de tu presencia, sino dígnate recibirla en el 

seno de tu misericordia para que cante eternamente sus alabanzas; y enton-

ces, ahora y siempre: 

R/. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. 

 


