
 
 
  
 
 V. ESCRITOS PASTORALES 
                
 

l. LA HERMOSA ROSA 
 
 INTRODUCCION 
 
 
 El P. Coll era consciente de la fuerza que tiene la palabra escrita para la iluminación de las 
mentes y formación de los corazones. Por lo mismo, quiso utilizar la imprenta para llegar a las 
gentes a quienes se dirigía su predicación, así como a otras muchas personas que se podrían 
beneficiar del mensaje cristiano, contando con medios para profundizarlo en sus propios hogares. 
 
 Le dolía, además, que corrieran de mano en mano libros y folletos que, lejos de ofrecer 
lecturas provechosas, tendían a poner en ridículo y erradicar de las conciencias la fe y costumbres 
que habían heredado de sus mayores. En sus correrías misioneras tuvo ocasión de comprobarlo con 
frecuencia. Las crónicas han dejado constancia de que recogía tales publicaciones, para sustituirlas 
por otras que ofrecieran un enfoque cristiano de la vida. 
 
 En los primeros años de su peregrinar apostólico es probable que difundiera una serie de 
escritos que San Antonio María Claret proponía que estuvieran a disposición de los misioneros 
integrantes de la llamada Hermandad Apostólica1. 
 
 Las necesidades concretas que comprobaba el P. Coll le alentaron a componer algo por su 
parte. Es posible que recibiera ánimos también de otras personas para acometer la tarea de publica-
ciones dirigidas al gran público. Lo cierto es que en el año l852, cuando tenía todavía su residencia 
en Moià, pero liberado de empeños parroquiales, dio a la luz pública una obra titulada: La Hermosa 
Rosa. Aparecía dividida en tres libros que se publicaban de manera independiente entre sí. Se 
difundieron, tanto separados, como encuadernados los tres en un solo volumen. El impresor fue Pau 
Trullàs, que tenía sus talleres tipográficos en el carrer o calle de Sant Hipòlit de la ciudad de Vic. El 
primero y tercero se imprimeron en el año l852; el segundo, por el contrario, llevaba fecha de l853. 
Sus dimensiones eran de l5,5  X lO,5 cm. El libro primero era el más amplio de todos; alcanzaba el 
número de l35 páginas; el segundo constaba de 8O, y el tercero de 24. Su presentación era 
verdaderamente agradable. 
         
 La lengua que utilizó fue la misma que usaba corrientemente en sus predicaciones, es decir, 
el catalán. Escribió en su lengua materna tal como la hablaba, sin pretensiones literarias que escapa-
ban a su objetivo final: hacerse entender por todos en la transmisión del mensaje evangélico, al que 
estaba dedicado en cuerpo y alma. 
 

                                                 
    1 Cf. Testimonios, p. 233. 



 El libro primero se abría con unas consideraciones acerca de la importancia de la vida de 
oración para todos los cristianos. Partía de una sentencia del profeta Jeremías en la que se afirma 
que el mundo está desolado por la falta de verdadera reflexión. Urgido por la comprobación de esta 
necesidad, quería poner todo de su parte para que los lectores valoraran la oración y entraran por los 
caminos de la meditación. Para ello ofreció, ya desde el comienzo, algunas meditaciones en torno a 
los misterios dolorosos que se contemplan en el Rosario, así como sobre las siete palabras que 
pronunció el Señor en la cruz. 
 
 Los lectores se hallaban también con un modo práctico de encomendarse a Dios por la 
mañana y al caer el día. A continuación se abordaba el tema de la confesión penitencial; para 
facilitar el examen de conciencia se recurría a las peticiones del Padrenuestro. Después se ofrecía 
una meditación para hacer con provecho la visita al Santísimo sacramento. 
 
 La última parte de este primer libro estaba dedicada a la devoción del Rosario. Comenzaba 
por una Carta exhortatoria de la Santísima Virgen a rezar el Rosario; se publicó sólo en esta edición 
que venimos comentando. Presentaba después un modo práctico de rezo de esta devoción. Ocupaba 
la parte central la meditación de los quince misterios, convenientemente ilustrados por medio de 
grabados. Hay aquí, sin duda, eco de una obra clásica que publicó el P. Jaime Barón y Arín, 
dominico que nació en Zaragoza en l657 y falleció en su misma ciudad natal el 6 de febrero de 
l7342. Esta obra fue traducida al catalán por el presbítero Francisco Roca, terciario dominico, 
examinador sinodal del obispado de Solsona y Rector de la parroquia de Santa Eulalia de 
Timoneda3. El título es, en unas ediciones: Tresor per als vius y almoyner del purgatori, lo Rosari 
de María Santissima; en otras: Llibre del Rosari de Nostra Senyora del Roser, y Tresor per los vius, 
y per las animas del purgatori. 
 
 En las meditaciones de los misterios del Rosario se encuentra también algún eco de la obra 
del P. Antonio Sendil que llevaba por título: Verdader esperit de la confraria y devoció del 

                                                 
    2 El título de la obra era como sigue: Tesoro de vivos y 
limosnero del Purgatorio, el Rosario de María Santísima, Madre de 
Dios, noticia de las muchas indulgencias del Rosario, que ganan 
sus cofrades, Zaragoza, por Manuel Román, l725, en 8º. Cf. Félix 
de LATASSA, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, 
Zaragoza, C. Ariño, l884, T. I, pp. l83 - l84.  

    3 Hemos consultado las siguientes ediciones en catalán: 
Barcelona, por Joseph Giralt, [l733]; Barcelona, por Joseph Altés, 
[l748];Barcelona, por Raymunda Altés, s.d.; Barcelona, por Joan 
Centené y Joan Serra, s.d.;  Cervera, en la Imprenta de la 
Pontificia y Real Universitat, l794; Gerona, por Narcís Oliva, 
s.d. 



Santissimo Rosari de la Benaventurada Verge Maria4. El P. Sendil fue profesor del P. Coll en el 
convento de Gerona5. 
 
 Al final de la parte dedicada al rezo del Rosario, ofreció un compendio de las indulgencias 
que se podían ganar por medio de él, y algunos ejemplos que manifestaban la eficacia de esta 
devoción. 
 
 En el libro segundo que, como hemos dicho, apareció con fecha de l853, se hallaba el lector 
con unas meditaciones centradas en los misterios dolorosos; concluían con una invocación a Jesús y 
María en recuerdo de las siete palabras que pronunció el Señor en la cruz. Acto seguido se pasaba a 
la devoción del Via Crucis, que ilustró con grabados para cada estación. Concluía el libro con el 
ejercicio de devoción a Nuestra Señora de los Dolores y la visita al Santísimo Sacramento.  
 
 El tercer libro proporcionaba reflexiones para prepararse a una buena muerte; se 
consideraban de nuevo los siete dolores de María, y se ofrecía un ejercicio para ayudar a los 
agonizantes a bien morir. 
 
 Al final de los libros primero y segundo encontraban los lectores con sendas notas en las que 
se precisaba que el autor había cedido sus derechos de propiedad a la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario  establecida en la ciudad de Vic. Hallarían la obra a la venta en la iglesia en que radicaba 
dicha cofradía: la perteneciente al antiguo convento de Santo Domingo. Era Rector del templo y 
Director de la cofradía el sacerdote José Puigdollers, que seguramente le animó a componer estos 
libros6. 
 
 Los ejemplares impresos debieron agotarse en pocos meses. Por lo mismo pensó pronto en 
hacer una segunda edición. Salió, en efecto, dentro del año l853, en los talleres de los Herederos de 
la Viuda de Pla, en Barcelona. Probablemente se comprometió a editarla en esta ciudad a raíz de la 
intensa predicación que dirigió a los barceloneses en los meses de mayo, junio y octubre de dicho 
año l8537. 
 
 En la portada se advertía que la nueva edición fue corregida y aumentada por su mismo 
autor. Así fue, en verdad. El formato era menor que el de la anterior; medía ll,5 X 7,5 cm. La dispo-
sición y contenido de los libros ofrecía también algunas variantes. Los grabados de los misterios del 
Rosario eran los mismos que figuraban en la edición de Vic; seguramente se los proporcionó él 
mismo a la imprenta barcelonesa. Sin embargo, los de las estaciones del Via Crucis eran diferentes. 
En esta edición de Barcelona amplió lo referente a los sacramentos de la Confesión y Comunión y 

                                                 
    4 Se publicó en Barcelona, en la imprenta de Tecla Pla, Viuda, 
l82O, 24O pp. 

    5 Cf. Alberto COLLELL, Escritores dominicos del Principado de 
Cataluña, Barcelona l965, pp. 262 - 263. 

    6 Cf. Testimonios, p. 4l6, especialmente. 

    7 Cf. Testimonios, pp. 2l5 - 2l7.  



lo situó en el libro segundo. Repitió en cada uno de los tres libros el ejercicio del cristiano por la 
mañana y por la noche, y pasó la práctica de la devoción a Nuestra Señora de los Dolores al libro 
tercero. 
 
 Con el mismo formato y disposición de textos que presentaba la edición de Barcelona, se 
imprimió de nuevo en Vic en l855. El impresor fue otra vez Pau Trullàs; ahora se hallaba estable-
cido en el carrer de la Riera, n. 7. Salía al público como tercera edición. Los grabados de los 
misterios del Rosario eran los mismos que se utilizaron en las dos primeras ediciones; los del Via 
Crucis correspondían a la edición de Barcelona, a excepción del de la sexta estación, que 
probablemente no fue llevado a Vic. 
 
 Fechada en l859 apareció otra edición; la imprimieron los Herederos de la Viuda de Pla en 
Barcelona. En la portada se decía que era tercera edición; en todo rigor, se trataba de la cuarta. Las 
características eran casi idénticas a las que tenía la de l853; se ilustraban ambas con los mismos 
grabados y viñetas y coincidían prácticamente en las páginas. Se añadieron dos nuevos ejemplos al 
tratar de los grandes efectos que produce el rezo del Rosario; uno se situaba en la ciudad de Mesina 
(Sicilia, Italia), y el otro en Malpartida, cerca de Plasencia (Cáceres, España). Es ésta la última 
edición que tenemos localizada en vida del autor. 
 
 En l9l2 se hizo la que podemos denominar quinta edición. La realizó el canónigo Jaime 
Collell con motivo del centenario del nacimiento del P. Coll. Aparecía complementada con una 
breve semblanza biográfica, que hemos publicado ya, traducida al castellano8.  
 
 La Hermosa Rosa se tradujo por primera vez al español en l942, pero permaneció 
mecanografiada. En l975, con ocasión del primer centenario de la muerte del P. Coll, se hizo una 
amplia tirada de dicha traducción en forma de folleto a ciclostil. Iba precedida de la siguiente nota 
explicativa: "En este año conmemorativo del primer Centenario de la muerte de Nuestro Venerable 
Fundador, Padre Francisco Coll, queremos hacer llegar a todas las comunidades el texto castellano 
de La Hermosa Rosa, según la traducción de l942, hecha por las Hermanas, M. Heras y Raimunda 
Grau. Su lectura nos ayudará a conocer el espíritu de Nuestro Padre y la gran inquietud que sentía 
por fomentar la oración entre el pueblo. No nos fijemos tanto en su estilo, sello de una época, sino 
en aquella fuerza que desde el fondo motivó la redacción de estas páginas. Madrid, 9 de Junio de 
l975"9. 
 
 Ofrecemos aquí traducción propia, a partir del texto de la cuarta edición, hecha en Barcelona 
en l859. Fue la última que llevó a cabo su autor. Incorporamos en notas fragmentos que se 
publicaron en la primera edición de Vic, l852, y que no entraron a formar parte de las demás 
ediciones, corregidas y aumentadas. 
 
 En términos generales se puede afirmar que es ésta una obra escrita por un gran apóstol, 
preocupado por purificar, ilustrar y acrecentar la fe del pueblo, de modo muy especial, por medio de 

                                                 
    8 Cf. Testimonios, pp. 48O - 481. 

    9 El folleto tenía l67 pp.; sus dimensiones eran de l5 X 2l 
cm. 



los caminos de la oración. Es un orante quien escribe; quiere, además, ayudar a sus hermanos para 
que lleguen a la contemplación asidua del misterio redentor de Cristo. Cristo es, ciertamente, el 
centro de la reflexión, el Cristo sufriente, sobre todo, que entrega su vida por la liberación del 
pecado y para instaurar un nuevo orden de cosas en la humanidad. Descubre que, a trevés del 
misterio del dolor, quiere transmitir a todos un mensaje de amor; el sufrimiento es manifestación de 
amor y reclamo de reciprocidad en el amor por parte del hombre liberado. 
 
 La obra ofrece diferentes cauces para fomentar la vida de oración, pero se centra, sobre todo, 
en la devoción del Rosario en honor de la "Hermosa Rosa", la Virgen María. 
 
 



 
 
 



 
 T E X T O 
 
 
 
 1. LA HERMOSA ROSA 
 
 
 Libro Primero.  
 
 Comprende: Práctica de la Oración. Ejercicio de la mañana y de la tarde. Modo 
práctico de rezar el Santísimo Rosario e indulgencias del Rosario. Ordenado por el R.P.Fr. 
Francisco Coll Misionero Apostólico de la Orden de Predicadores.  
                                                                    
 
 
                      "Desolatione desolata est 
                      omnis terra, quia nullus 
                      est qui recogitet corde". 
                      (Jerem. c. 1 [sic, por 12]) 
 
                      "Toda la tierra es desolación 
                      por no haber quien recapacite 
                      en su corazón". [Jr 12,11].                                                                 
  
 
 Sí, amados hijos del buen Jesús: tened certeza de que el mundo está perdido, y está 
repleto de culpas y abominaciones por falta de oración. ¡Qué pena causa contemplar en todos los 
estados tanta tibieza, tanta negligencia y tanto descuido en el cumplimiento de sus obligaciones! 
Y ¿de dónde proviene tanto mal? ¿de dónde tan maligna peste, que acaba por destruir y arruinar 
las santas costumbres? De la falta de oración: desolatione desolata es omnis terra, quia nullus 
est qui recogitet corde. 
  
 Las personas que se dedican a la oración mental, si son buenas, se perfeccionan, y si son 
malas, abandonan la mala vida. Y ¿cómo será posible que no deje la mala vida quien con toda 
atención considera el beneficio de la creación, de la redención, y de su conservación incluso en 
el mismo momento en que está ofendiendo a Dios? ¿Cómo se atreverá a pecar quien reflexione 
acerca de la ofensa tan horrorosa que, pecando mortalmente, hace a un Padre tan bueno, y que 
ha de dictar sentencia, lo crea o no; se arrepienta o no? ¿Cómo pecará quien reflexione con 
atención, que si muere en pecado mortal, caerá en el infierno para siempre? ¿Cómo se atreverá a 
pecar quien considere con atención la brevedad de esta vida y la eternidad de la otra, la 
incertidumbre de la hora de la muerte y la certeza de la estricta cuenta que le espera tras la 
muerte? ¿Cómo pecará quien considere, que si se condena, no le ha aprovechado de nada el 
dinero, gustos, dignidades, ni el haber padecido muerte y pasión Jesucristo, ni el haberse 
quedado sacramentado, ni el haber tenido a María Santísima por madre? ¿Cómo podrá pecar, o 
si ha pecado, permanecer en el pecado? No cabe duda que, o dejará la oración, o cambiará de 
vida. 
  
 Hagamos oración, hijos de Jesús y de María; es tan importante para nosotros, como lo es 
el alimento para el cuerpo: y así como el alimento es necesario al rey y al vasallo, al rico y al 



pobre, al eclesiástico y al seglar; del mismo modo, a todos estos para cumplir sus deberes como 
buenos cristianos, les es indispensable la santa oración. Aseguran los Santos, que el cristiano sin 
oración es un árbol sin fruto, una fuente sin agua, un soldado sin armas y un plaza sin muralla 
que no puede defenderse de los enemigos. 
  
 La oración es la que hace buenos papas, buenos obispos, buenos reyes, buenos 
sacerdotes, buenos predicadores, buenos confesores, buenos padres, buenos hijos, y sin oración 
ni éstos, ni otros pertenecientes a diferentes estados cumplirán con sus obligaciones; y según 
asegura el gran sabio Gersón en el libro de la Meditación, cons. 7 (    ), quien no medita no 
puede, sin un milagro de Dios nuestro Señor, vivir una vida como la prescribe la religión 
cristiana. La oración es el maestro que enseña a los Santos la humildad, la paciencia la castidad 
y las demás virtudes; luego si falta la oración, faltará la humildad, la paciencia, la castidad y las 
demás virtudes; en consecuencia no puede ser un verdadero cristiano quien no tenga oración.  
  
 Finalmente, Cristo nuestro Señor nos enseñó con su ejemplo la gran necesidad de la 
oración, cuando se fue al monte de los Olivos a hacer oración. Quiso que siguieran su ejemplo 
los Apóstoles. Por este camino llegaron a tan encumbrada Santidad los Pablos [Pablo el 
Ermitaño], Antonios [Antonio de Tebas], Basilios, Jerónimos, Agustinos, Ambrosios, Benitos, 
Bernardos, Franciscos, Domingos, Buenaventuras, las Catalinas, Rosas, Teresas, y otros muchos 
santos y santas que empleaban la mayor parte del tiempo en hacer oración. Hagamos, pues, 
oración, si queremos amar de veras a Dios nuestro Señor, que esto es lo que nos conviene.  
  
 Alguno dirá: "no sé cómo hacerla". Presta atención y te lo explicaré10. 

                                                 
    10 En la primera edición, de 1852, escribió: "Se necesita a 
lo menos cuatro cosas, que son: preparación, meditación, afectos 
y coloquios. Figúrate que eres tú como un hijo a quien su amado 
padre ha dado mucho dinero y otros bienes para enriquecerse 
negociando, y que este hijo, por su pereza, negligencia y mal 
comportamiento ha malgastado lo que su padre le había dado y se 
ha quedado como un pobre, y, viéndose tan pobre, vuelve a su 
padre, con gran humildad y confianza para pedirle más dinero, y 
su padre viendo al hijo con tanta humildad y confianza en él le 
da siempre que se presenta ante él. Figúrate que eres este hijo 
que ha malgastado las muchas gracias que Dios nuestro Señor, que 
es tu amado Padre, te había dado para enriquecerte, y que 
encontrándote por tu pereza, negligencia y mal comportamiento 
tan pobre de amor, de paciencia, de humildad y de las demás 
virtudes, te diriges a hablar con tu amado Padre, Dios nuestro 
Señor Señor, y le pides más tesoros de inspiraciones, de amor, 
de humildad, de paciencia y demás virtudes. 
 
 A este fin te dirigirás a la iglesia o a algún cuarto 
retirado, te pondrás o arrodillado, o sentado, o de pie, si 
puede ser, ante alguna imagen de Jesús o de María Santísima con 
recogimiento de los sentidos, con gran humildad, y con fe de que 
está allí el mismo Dios, Padre amoroso y compasivo, para 
escuchar las súplicas y deseos de tu corazón: y estarás con gran 
confianza de alcanzar lo que le pidas. 
 



 Se necesita la debida preparación. Esta consiste, en primer lugar, en ponerse en la 
presencia de Dios nuestro Señor. Pensarás que al buen Dios lo tienes siempre ante ti, y que no 
existe lugar donde no se halle. Así como los pájaros que, en cualquier parte que vuelen 
encuentran siempre el aire, del mismo modo nos sucede a nosotros; en cualquier parte a que 
vayamos o nos encontremos, de noche o de día, de camino o en casa, Dios nuestro Señor nos ve, 
nos escucha y nos está siempre observando y mirando. 
 
 *  *  * 
 
 Tras emplear un buen rato en buscar la presencia de Dios nuestro Señor, te postrarás con 
gran reverencia, considerándote indignísimo de estar ante tan soberana Majestad, y le dirás con 
humildad verdadera: 
  
 -"Señor, debería a estas horas estar en lo profundo del infierno a causa de los muchos 
pecados que he cometido; pero me apresuro a deciros de todo corazón: Padre dulcísimo, por ser 
Vos quien sois bondad infinita, me pesa, me pesa vivamente de haberos ofendido, y propongo 
nunca más pecar, ayudado de vuestra divina gracia. Aquí está vuestro humilde criado, dignaos 
iluminarlo y dirigirlo para hacer con fruto esta oración". 
  
 Pedirás el auxilio de María Santísima saludándola con una Salve o Ave María; al Santo 
Angel de la guarda, al Santo Patrono y a las almas Santas del Purgatorio. Semejantes actos 
deben ser cortos, dice San Francisco de Sales (      ); pero hechos con gran fervor. 
                                                                                                                                                        
 Te propondrás pedir alguna gracia especial, y que más 
necesites, harás como un pobre a quien le faltan muchas cosas, y 
se acerca a un rico y no le pide para remediar todas las 
necesidades, sino alguna más especial, así tú te encontrarás 
pobre de humildad, de paciencia, de pureza de intención, de 
confianza, de la presencia de Dios nuestro Señor, de amor a 
Jesús y a María Santísima, y de otras virtudes: te propondrás 
pedir una o dos de las que más necesitas, como por ejemplo, la 
pureza de intención de agradar a Dios nuestro Señor, su 
presencia, u otras dos, y no ceses nunca de pedir hasta 
lograrlas. Aquí tienes el modo de presentarte (1ª parte). Pero 
para lograr la voluntad de este amado Padre, reflexionarás con 
toda pausa algún punto, como por ejemplo, su sagrada Pasión, el 
amor que nos tienen Jesús y María, la muerte, juicio, infierno o 
gloria, lo que te sea más útil, y si se puede leer antes es 
mejor para que se tenga más presente. Aquí tienes la meditación 
(2ª parte). Al considerar bien alguno de estos puntos la 
voluntad con la gracia que concede ya este buen Padre, se mueve, 
bien a amar a Jesús y a María, bien a aborrecer el pecado. Aquí 
están los afectos (3ª parte). A continuación se ha de dar 
gracias por los beneficios recibidos, sobre todo en esta 
oración, ofrecerse a Dios nuestro Señor, en acción de gracias, y 
se le pide el perdón de los pecados, y gracias para poner en 
práctica lo que se le ha pedido, como por ejemplo, de saber 
hacer todas las cosas para agradar a Jesús y a María Santísima, 
de pensar siempre en ellos, etc.". pp. 5-7 de la edición de 
1852. 



 
 *  *  * 
 
 Hecha la preparación, se sigue a continuación la lectura de lo que se ha de meditar en la 
oración; no se ha de practicar con prisas, sino con atención y sosegadamente, aplicando a ella no 
sólo el entendimiento para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para aficionarse a 
lo que se lee. 
 
 *  *  * 
 
 Después de la lectura sigue la meditación del punto que se ha leído; éste unas veces 
tratará de cosas que se pueden figurar con la imaginación, como son los pasos de la pasión de 
Cristo, el juicio final, el infierno, la muerte, etc.; otras veces, de cosas que pertenecen más al 
entendimiento que a la imaginación como es la consideración de los beneficios recibidos de 
Dios nuestro Señor, de su misericordia, etc. Si la materia de la meditación se puede representar 
con la imaginación, te has de valer de este medio. Si quieres considerar a nuestro Señor clavado 
en la cruz, te imaginarás que te encuentras en el Calvario donde fue crucificado; figúrate que 
presencias tantos y tan enormes trabajos. Si quieres pensar en la agonía de la muerte, considérate 
en el lecho donde acostumbras dormir, y que tienes una grave enfermedad, de la cual te aseguran 
que morirás, y después represéntate lo que irá pasando en aquella triste hora. 
 
 *  *  * 
 
 Mientras se va haciendo la meditación, la voluntad se mueve hacia algún buen afecto y 
entonces harás los actos a que te sientas movido: así, si has considerado la pasión de nuestro 
Señor Jesucristo, al contemplar lo mucho que ha padecido para salvarte, podrás decirte a ti 
mismo: 
 
 "¡Ay Dios mío! ¡cuántos trabajos habéis sufrido por mi amor, y cuánto os he 
despreciado! ¡Vos, Jesús mío, habéis dado toda vuestra preciosa sangre para salvarme y yo, 
desgraciado de mí, cuántos pecados he cometido para ofenderos y condenarme! Pero, Señor mío 
y Padre mío, misericordia, misericordia; por ser vos quien sois, bondad infinita, me pesa, me 
pesa de haberos ofendido, y propongo nunca más pecar, ayudado de vuestra divina gracia. Dios 
mío, quiero ser todo vuestro, todo vuestro. 
 
 Al final de la meditación se ha de hacer una resolución particular, como verbigracia, no 
enfadarse al ser corregido o avisado de alguna cosa; o practicar alguna virtud, como por 
ejemplo, hacer todo por Dios nuestro Señor. 
     
 *  *  * 
 
 
 Al concluir la oración se ha de dar gracias a Dios  por las luces que nos ha dispensado en 
ella. Se le pedirán gracias, tanto para llevar a la práctica la resolución hecha en la oración, como 
la gracia de la perseverancia, el perdón de los pecados de la vida pasada y en favor de las pobres 
almas del Purgatorio; para lograr estas gracias dirás la oración: "Eterno Padre, etc." (  ).    
     
  



 
    MODO PRACTICO DE LA ORACION11 
 
 
 Situado en la iglesia, o en el cuarto, o en otro lugar todo lo retirado posible, puesto de 
rodillas, de pie o sentado, o si está enfermo en el lecho, avivarás la presencia de Dios nuestro 
Señor, figurándote que estás en medio de un gran resplandor que te rodea por todas partes, y 
dirás: 
 
 "Creo, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis presente en este lugar; que 
estáis aquí ante mí, dentro de mí, en el centro de mi corazón, y penetráis los más ocultos pensa-
mientos y afectos de mi alma, sin poder ocultarme a vuestra divina mirada." 
 
 Te humillarás, pensando que estás ante la majestad y grandeza de todo un dios, y dirás: 
 
 "Qué soy yo, Dios mío, ante Vos? ¡Ay miserable de mí! Sé muy bien que soy la pura 
nada; y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia. Perdonadme, Señor, este 
atrevimiento que nace de la suma necesidad que tengo de Vos. Vengo aquí como enfermo al 
                                                 
    11 En la primera edición redactó así este punto: "PRACTICA 
DE LA ORACION MENTAL.- Colocado en la iglesia o cuarto, o en 
otro lugar retirado, avivarás la presencia de Dios nuestro Señor 
diciendo: Creo  Dios mío, que estás aquí mirándome, 
escuchándome, y que penetras lo más secreto de mi corazón. ¡Ay 
Dios mío! ¡y qué dicha es la mía! ¡Ahora Dios nuestro Señor me 
mira, y me escucha! Te figuras que está allí contigo un gran y 
extraordinario resplandor y llena el cielo y la tierra, cual 
resplandor es el mismo Dios. Te humillarás entonces diciendo: 
¡Ay Dios mío y Padre mío, que estás aquí presente! yo, miserable 
de mí, debería hace muchos años estar en la horrorosa compañía 
de los demonios y condenados, por los muchos disgustos que hasta 
ahora os he dado. Pero, Padre amabilísimo y misericordioso, 
dignaos admitir ante vuestra santísima presencia a este pobre 
hijo pródigo, que está aquí para pediros perdón de sus culpas y 
pecados, diciendo: Señor Dios mío Jesucristo, etc.; decir el 
acto de contrición; en segundo lugar, para meditar, o la oración 
del Huerto, o etc. a fin de daros gusto, honor y gloria y al 
alcanzar de vos o la virtud de la humildad, o paciencia, o amor, 
o aquella que más se desea, o para desterrar aquel vicio o 
pasión que mayor mal causa, y estarás con tanta confianza de 
alcanzarlo, como si ya lo tuvieses. Pedirás los auxilios porque 
sin ellos nada harías, y dirás: Jesús, José y María asistidme 
para hacer con fruto este rato de oración: Angel de mi guarda 
iluminadme y dirigidme para hacer con fruto este rato de 
oración. Santo de mi nombre rogad por mí. Almas del Purgatorio 
rogad por mí. Dirás un Padre nuestro a las ánimas y tres Ave 
Marías a María Santísima para lograr el fruto de la santa 
oración. Leerás si puedes la materia con toda atención, como la 
presente. La oración de Jesucristo, que fue quien hizo oración 
en el Huerto, etc.". En las pp. 7-9, de la edición de 1852. 



médico para que me curéis, como pecador al santo de los santos para que me santifiquéis, y 
como pobre y necesitado al rico para que me colméis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios 
mío, con el mayor rendimiento como a mi único y soberano Señor, confesando con toda verdad 
que no soy digno de tan inestimables beneficios". 
 
 Piensa ahora que hablas con un Padre bondadoso y compasivo que está delante de ti y 
te escucha, y pídele la gracia de hacer bien la oración; con este fin dirás: 
 
 "Os suplico, Señor, que me deis gracias para hacer fructuosamente esta meditación, para 
vuestra gloria, bien de mi alma y sufragio de las almas santas del Purgatorio. Concededme, Dios 
mío, santos pensamientos en mi entendimiento, y fervorosos afectos en mi voluntad: haced que 
aparte con diligencia las distracciones de cosas malas e impertinentes, que esté siempre atento a 
lo que debo considerar, y que tome resoluciones prácticas acerca de lo que más me importa. Con 
este fin os suplico, Virgen Santísima, madre y amparo de pecadores, Angel de mi guarda y 
Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis gracia para sacar copioso fruto de 
esta oración. Amén". 
 
 En este momento se leerá la meditación. Hecha la meditación, es necesario dar gracias 
a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos, diciendo: 
 
 "Os doy gracias, Dios mío, por la paciencia que habéis tenido y por el favor que me 
habéis hecho al soportarme en vuestra presencia durante esta meditación; por los buenos 
pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como 
venido de vuestra bondadosísima mano". 
 
 Se ofrecen las resoluciones formadas en la oración, diciendo: 
 
 "Os ofrezco, Señor, las resoluciones tomadas en esta meditación, en unión de los méritos 
de vuestro Hijo y redentor nuestro Jesucristo, para que de este modo os sean aceptas y 
agradables, y las preservéis de los engaños de nuestro común enemigo". 
 
 En este momento se piden las gracias para llevar a la práctica tales resoluciones, 
diciendo: 
 
 "Os suplico, Dios mío, que me concedáis gracias para ponerlas por obra, y ser fiel en lo 
que he resuelto en vuestra divina presencia; y con este fin os suplico, Virgen Santísima, madre y 
abogada de los pecadores, Angel de mi guarda y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, 
y me alcancéis esta gracia. Amén". 
  
 Rezarás ahora una "Salve" o tres "Ave Marías" a María Santísima: un "Padre nuestro" 
al Santo de tu mayor devoción: otro al Santo Angel de la guarda: otro por las pobres almas del 
Purgatorio. 
 
 Se podrá concluir con la siguiente  
 
 ORACION12 

                                                 
    12 En la primera edición colocó esta oración al final de las 
consideraciones sobre el primer misterio doloroso. Iba precedida 
de la siguiente ADVERTENCIA: ""No te fiarás de tus resoluciones, 



 
 "Eterno Padre: vuestro Hijo ha prometido que nos daríais todas las gracias que os 
pidiéramos en su nombre. Confiando, pues, en esta promesa, en nombre de vuestro Hijo, y por 
sus méritos infinitos, os pido con toda humildad y confianza las siguientes gracias: 
  
 En primer lugar, el perdón de todas las ofensas y disgustos que os he dado, de lo que me 
arrepiento de todo corazón, y la gracia de saber poner en práctica la resolución que he hecho en 
la oración, que consiste en humillarme, y sobre todo en tal o tal ocasión, o de pensar que estoy 
en vuestra divina presencia, o cualquier otra resolución que se haya formado. Os pido, en 
segundo lugar, vuestra divina luz, que me descubra la vanidad de los bienes de este mundo y la 
grandeza del bien infinito que sois Vos. Os pido, en tercer lugar, vuestro santo amor, que me 
haga despreciar todo lo del mundo para no amar a otro más que a Vos, que sois digno de todo 
amor. Os pido, en cuarto lugar, que me deis confianza en los méritos de Jesucristo y en el 
patrocinio de María Santísima. Os pido, por último, la santa perseverancia en vuestra gracia. 
 
 Sin embargo, Señor, conocéis mi debilidad y cuántas veces he faltado a mis propósitos; 
no obstante, ahora sí quiero seros fiel en cumplir lo que he prometido y resuelto: pero, no confío 
en absoluto mis fuerzas, sino sólo en vuestra gracia. Concedédmela, Padre amoroso; pues si no 
me socorréis, volveré miserablemente a los mismos vicios que antes. Dios mío, no permitáis que 
me separe nunca más de Vos. Durante algún tiempo he sido esclavo del infierno; pero ahora 
quiero ser todo vuestro. Deseo morir mil veces antes que volver a ofenderos. Y si tantas gracias 
me habéis concedido hasta el presente, sin que os las haya pedido y sin ser digno de ellas, ahora 
que os las pediré sin cesar, no temo en modo alguno que me las neguéis. Padre de las 
misericordias, me propongo recurrir siempre a Vos en todas las tentaciones y necesidades, y 
estoy bien cierto que siempre que me encomiende a Vos, me socorreréis. Sin embargo, tengo un 
temor; temo olvidarme de recurrir a Vos, y que semejante descuido sea algún día la  causa de mi 
ruina. Y así ¡oh Padre eterno! por el gran amor que tenéis a Jesucristo, concededme la gracia de 
pediros siempre que me otorguéis vuestro auxilio y gracia, clamando sin cesar: Dios mío, 
ayudadme: Dios mío ayudadme presto, porque quiero amaros: Jesús mío, misericordia: María 
Santísima, ayudadme siempre, porque quiero amar de corazón a vuestro Hijo y a Vos. A Vos me 
dirijo, oh abogada y esperanza mía, María: Vos alcanzáis de Dios todo lo que le pidáis; en 
consecuencia, por el amor que tenéis a Jesucristo, alcanzadme, os lo suplico, la santa 
perseverancia y la gracia de encomendarme siempre a vuestro Hijo y a Vos. Amén". 
 
    ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
 
 Si se experimentan sequedades y tristezas en la oración, no es razón para desmayar, ni 
dejarla; porque, como dice Santo Tomás, la verdadera devoción no consiste en los sentidos, sino 
en el deseo y resolución de abrazar con prontitud todo lo que Dios nuestro Señor quiere13  Esta 

                                                                                                                                                        
ni de tus fuerzas, sino de los auxilios del Señor, con los 
cuales es cierto que todo lo que quieras lo harás, y estos 
auxilios los pedirás al final de la oración, no dejando de rogar 
por las pobres almas del Purgatorio, por la conversión de los 
pecadores y perseverancia de los justos, pero primeramente por 
ti, y dirás: Eterno Padre [...]". p. 14 de la edición de 1852. 

    13 Cf. Regla o forma de vivir, cap. II, p. 61 de la presente 
obra. 



es la oración que hizo Jesucristo en el huerto, que toda ella árida y llena de tristeza, y con todo 
fue la más devota y meritoria que se haya hecho jamás. Al encontrarte en sequedades y tristeza, 
busca la presencia de Dios, diciendo la siguiente  
 
 ORACION 
 
 Dios mío, que me estáis mirando y escuchando aquí,dignaos admitir a este pobre hijo 
vuestro ante Vos: reconozco y sé que merecería estar dentro del infierno entre demonios y 
condenados; mas, oh Padre compasivo, no me apartéis de vuestra divina presencia; quiero 
amaros. No lo he hecho, es verdad, hasta el presente; pero quiero amaros cada vez más: amor, 
amor, dadme amor, Jesús mío amantísimo. Virgen Santísima, alcanzadnos amor y constancia en 
amar a vuestro hijo y a Vos. 
 
 No te fiarás de tus resoluciones, ni de tus fuerzas, sino de la ayuda del Señor, con la cual 
es cierto que todo lo puedes. Durante el tiempo de la oración el demonio trabaja mucho para 
distraernos; pero no te asustes por ello, ni dejes la oración por más distracciones y tentaciones 
que experimentes. Dice San Francisco de Sales que aunque en la oración no hiciéramos otra 
cosa que apartar y volver a apartar las distracciones, practicamos bien semejante oración. 
Asegura San Agustín que las distracciones involuntarias no nos privan del fruto de la oración14. 
Si se presentan muchas distracciones y tentaciones en la oración, puedes leer con un poco más 
de frecuencia, o alzar los ojos y mirar alguna imagen de Jesucristo, y perseverar con constancia. 
Advierte San Francisco de Sales que al salir de la oración, debemos llevarnos un ramillete de 
flores, como hacemos al salir de un jardín: semejantes flores deben ser una o dos cosas de las 
que más nos han enternecido y movido el corazón para amar a Dios nuestro Señor, y para 
aborrecer las locuras del mundo engañador15. Tales flores se han de oler con mucha frecuencia a 
lo largo del día, es decir, pensar muchas veces en aquellas cosas, para mantenernos fervorosos y 
constantes como en la oración.  
 *  *  * 
 
 
 MATERIAS MUY IMPORTANTES, BIEN PARA HACER UN  
 RATO DE ORACION, Y TAMBIEN PARA OIR CON GRAN  
                                                 
    14 San Alfonso María de Ligorio, escribió: "Adviértase que 
en tiempo de oración el Demonio trabaja mucho para producir 
distracciones a fin de que la dejemos; y por lo mismo el que 
deja la oración por causa de las distracciones, da gusto al 
Demonio. Es imposible, dice Casiano, que nuestra mente al tiempo 
de la oración no padezca alguna distracción. Por tanto, no 
dejemos jamás la oración por distracciones que vengan. Dice San 
Francisco de Sales que cuando en la oración no hacemos otra cosa 
que apartar y volver a apartar las distracciones, ya la hacemos 
bien. Y antes escribió San Agustín que las distracciones 
involuntarias no nos quitan el fruto de la oración. Cuando 
advertimos, pues, que nos hemos distraído, sea voluntaria o 
involuntariamente, corrijamos este defecto apartando la 
distracción; pero no dejemos la oración". MS, XV, II, n. 7, p. 
434. 

    15 Cfr. MS, XV, II, n. 12, p. 439. 



 DEVOCION LA SANTA MISA.  
  
 Ofrecimiento de la Santa Misa 
 
 "Dios mío, os ofrezco este sacrificio del Cuerpo y Sangre de vuestro Hijo y Señor 
nuestro Jesucristo, en señal de que os reconozco por mi supremo Señor y creador: en acción de 
gracias por todos los beneficios que os habéis dignado hacerme al igual que a todas las criaturas: 
en satisfacción de mis culpas y de las de todo el mundo: en sufragio de las almas del Purgatorio, 
especialmente de las más necesitadas y para con las que tengo más obligación: y finalmente para 
alcanzar de vuestra divina piedad la gracia de la conversión de los pecadores, la perseverancia de 
los justos, y para vivir y morir en vuestra gracia. Amén." 
 



 Acción de gracias después de oirla 
  
 "Gracias os doy, divino y soberano Señor, por los beneficios que me habéis dispensado 
al dejarme oír este santo Sacrificio de la Misa: perdonadme, Dios mío, las faltas que en ella he 
cometido y concededme la gracia de que quede impresa en mi corazón la memoria de vuestra 
pasión y muerte, experimentar dolor de mis pecados, ya que ellos fueron la causa de vuestro 
sufrimiento".    
 
 [MISTERIOS DOLOROSOS DEL SANTO ROSARIO]  
 
 PRIMER MISTERIO DE DOLOR  
  
 La triste y afligida oración que hizo Cristo nuestro  
 Señor en el huerto de Getsemaní, donde sudó sangre y 
 agua hasta regar la tierra. 
 
 ¿Quién hace oración? - ¡Ay Dios mío! ¿Un Dios hecho hombre hace oración en el 
Huerto de Getsemaní! Recitado el himno de acción de gracias salió el buen Jesús del Cenáculo 
con sus amados discípulos, entró en el Huerto de Getsemaní y se puso a hacer oración. [Mt 26, 
30. 36]. ¡Ay Dios mío! ¡Vos, un Dios perfectísimo, hacer oración! ¡qué cosa tan admirable! ¡Y 
yo, tan miserable, pasar sin oración! Pero no sucederá ya más así, no, Dios mío. 
 
 ¿Cuánto padeció haciendo oración? - Al ponerse a hacer oración el buen Jesús, le 
acometieron al mismo tiempo un gran temor y una gran tristeza, y le afligieron de tal modo, que 
exclamó: "Triste está mi alma hasta la muerte" [Mt 26,38]. Sin embargo, no es de admirar, no, 
que se afligiera tanto el buen Jesús; porque se le representaban entonces, no sólo los muchos 
tormentos que había de sufrir, sino también las muchas almas que no se aprovecharían. El buen 
Jesús se vio afligido durante su pasión por un tormento tras otro; pero aquí en el huerto lo 
atormentaron todos a un mismo tiempo: las bofetadas, los azotes, las espinas, los clavos, el 
martillo, la lanza y demás vituperios que hubo de sufrir; a todo esto se añada la ingratitud con 
que le corresponderían algunos ingratos pecadores; todo le atormentaba y afligía a la vez, hasta 
atemorizarle, entristecerle y hacerle sudar sangre y agua. 
 ¡Ay Jesús mío! ¡Vos sudar sangre y agua en aquella triste oración, y yo tan distraído y 
tan poco fervoroso en el rezo, en el santo Rosario, en la Santa Misa y demás oraciones! Sin 
embargo, Señor, he resuelto ya seguir todo lo posible vuestro ejemplo, de hacer oración con todo 
el fervor y reverencia: ayudadme por vuestro amor. 
 
 Por qué hacía tan triste oración? - ¡Ay pobre de mí! la causa por la que hacía tan triste 
oración, hasta derramar sangre y agua, no fueron entonces los azotes, ni las espinas, ni los 
clavos, ni la cruz; sino mis pecados, la triste contemplación de mis desórdenes. ¡Ah! estos fueron 
los verdugos crueles contra el buen Jesús; mis sensualidades y deleites, los juramentos y 
blasfemias, los odios, borracheras y bailes profanos. Esta fue la causa de derramar el buen Jesús 
su purísima sangre.- ¡Ay, Jesús mío! ¡qué crueles fueron mis pecados! Salvador mío, ¡cuánto os 
he afligido con mis culpas! Pero, ¿cómo he correspondido a tan gran amor? ¡Ay Jesús 
dulcísimo, añadiendo penas a tantas penas. Amado Señor mío, me arrepiento de haberos 
ofendido; ¡ay, cuánto siento Dios mío, haberos afligido así! Pero este dolor es poco: quisiera un 
dolor que me acabara la vida, ya que vos habéis padecido tanto por mi amor. ¡Oh Jesús mío! por 
la amarga agonía que padecisteis por mí en el huerto, concededme parte de aquel aborrecimiento 
que tuvisteis entonces de mis pecados; y ya que en aquella triste oración os causé tanta aflicción 



y dolor hasta derramar sangre a causa de mis pecados; haced que ahora riegue yo la tierra con 
lágrimas de dolor, y que os ame cada vez más de todo corazón. 
  
 ¿Cuál fue la causa de padecer tanto Jesucristo en la oración? - Jesús dulcísimo, ¿quién 
os obligó a padecer tantas penas? ¡Ah! me parece ya que me respondéis, que os obligó el amor 
que tenéis a los hombres. Como si dijeseis: "Hijos míos, os amo, y por lo mismo que os amo 
tanto, he padecido tanto por vosotros. ¡Ay Dios mío! ¿Vos tan gran amor hacia mí, y yo tanta 
ingratitud? -¿Vos sudar sangre haciendo oración, y yo dormir o hablar en el templo? -Vos hacer 
oración postrado, y yo mirar de una parte para otra en el templo a fin de saber quién entra y sale? 
-¡Amado Redentor mío! no tendría valor para pediros perdón de tantas injurias, de tantos 
escarnios y de tantos desprecios como os he hecho, si vuestras penas y vuestros méritos no me 
dieran confianza. -¡Padre eterno! mirad el rostro de vuestro Hijo amado, y no miréis mis 
iniquidades: no miréis, no, mi vida depravada; sino mirad a vuestro amado Hijo, que suspira, 
tiembla, agoniza, que suda sangre hasta regar la tierra; y padece todo esto para alcalzarme de 
Vos el perdón de todos mis pecados. Miradlo por piedad, Padre Eterno, y tened piedad y 
compasión de este otro hijo vuestro, que con gran dolor de sus pecados suplica misericordia. Sí, 
espero alcanzar perdón y misericordia, pues ¿por qué padeció tantos dolores el buen Jesús? -¡Oh 
Jesús dulcísimo! permitid que os pregunte ¿por qué sufrís tantas penas? -¿quién os obligó hasta 
sudar sangre? -"¡Ah! me obligó, responde, el amor tan grande que tengo a los hombres". ¡Qué 
pasmo! ¡qué cosa tan admirable! ¡Que un Dios sea afligido por los hombres! ¡Ay, Jesús mío! 
¿quién no os amará? Quiero amaros, quiero amaros, Dios mío; y por lo mismo que quiero 
amaros abrazo desde ahora por vuestro amor todas las mortificaciones que queráis enviarme. 
¡Vos, Señor de cielos y tierra, padecer tanto por mi amor, no obstante que sois la misma 
inocencia! Y yo, que soy un miserable pecador, un pecador que he merecido tantas veces las 
penas del infierno, ¿rehusaré padecer por vuestro amor, y para agradaros y alcanzar el perdón y 
vuestra gracia? No se haga como yo quiero, sino según vuestra santa voluntad; quiero amaros, 
Dios mío. Sí, os amo ya con todo mi corazón, os amo sobre todas las cosas, y por vuestro amor 
renuncio a todos los gustos y deleites, a las diversiones mundanas, como bailes, teatros y todo lo 
del mundo. Vos solo sois y seréis siempre mi único bien y el único amor16. 

                                                 
    16 En la primera edición había añadido a estas refelxiones 
en torno al primer misterio doloroso: "Aquí se ha de hacer el 
propósito de mortificar tal pasión, o de dejar tal mala casa, o 
dejar tal juego, o bailes, etc., aquello que más domina, o de 
dejar tal o tal vicio, como la deshonestidad, y practicar 
siempre la virtud de la pureza, u otra que mejor parezca, y 
dirá: Dios mío, por vuestro amor quiero dejar tal o tal vicio, y 
quiero practicar tal o tal virtud con vuestra gracia. El fin de 
la oración consiste primeramente en dar gracias a Dios nuestro 
Señor por las luces y conocimiento que ha concedido en aquella 
oración. En segundo lugar se forma una firme resolución de 
llevar a la práctica lo que se ha propuesto en aquella oración. 
Finalmente se pide al Padre Eterno, que en nombre de Jesús y de 
María se digne concedernos las gracias para cumplir lo que se ha 
propuesto en la oración. Después dirás: - Dios mío, os doy 
gracias por las luces que me habéis comunicado en esta oración, 
con las cuales he conocido la gran necesidad que tengo de 
enmendarme de aquel vicio, como verbigracia de la soberbia, o de 
jurar, o hacer cosas deshonestas, etc.; y puedo decir también: - 
Ahora si que conozco la gran necesidad que tengo de practicar 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
tal o tal virtud, como verbigracia de hacerlo todo por Dios 
nuestro Señor, o de estar siempre que sea posible en la 
presencia de Dios nuestro Señor. ¡Ay Dios mío! ¡cuántas caídas 
he experimentado por no haber reprimido tal o tal vicio o 
pasión! ¡Cuántos disgustos os he dado, Dios mío, por no haber 
puesto en práctica la virtud de, etc., como, verbigracia de la 
presencia de Dios, o de, etc.! Pero ahora sí que resuelvo 
reprimir aquella vil pasión de la soberbia, y cuando se me 
ofrezca tal o tal otra ocasión de desprecios (se pondrá delante 
algún lance particular en que acostumbra ensoberbecerse o pecar 
con tal vicio o pasión), resuelto estoy, Dios mío, a sufrir con 
mucha paciencia y humildad. Al ponerme a trabajar, rezar, oír 
misa, etc., pensaré siempre que estáis presente, mirándome y 
escuchándome, lo dirigiré todo para vuestra gloria (esta 
práctica es del caso proponérsela siempre en la oración, además 
de lo que se haya propuesto, como, verbigracia, ser más humilde 
en tal o tal otra ocasión, o de mortificar la lengua, y sobre 
todo entregarse por completo a Dios nuestro Señor y hacer en 
todo su santa voluntad)". Edición de 1852, pp. 12-14. 



 SEGUNDO MINISTERIO DE DOLOR 
 
 Cuando azotaron a la Majestad de 
 Cristo Señor nuestro 
       
 Con este fin fueron a prenderlo al huerto; y al advertir Jesús que se acercaban los 
malvados, dijo a sus discípulos: "Levantaos y vamos; que tenemos ya cerca al traidor" [Mt 
26,46]. Se adelanta el buen Jesús, empapado todavía por la sangre y agua que había sudado, y 
con la cara pálida, pero su corazón completamente inflamado de amor, salió a recibirlos para 
entregarse en sus manos; al ver a Judas, a los judíos y soldados que iban a prenderlo, les dijo: 
"¿A quién buscáis?" [Jn 18,4]. 
 Imagínate, alma mía, que en aquel instante te mira el pacientísimo Jesús, y te dice: "¿A 
quién buscas, hija mía? ¿Buscas agradar a Dios o al demonio?" ¡Ay Señor mío! ¿a quién quiero 
buscar sino a Vos, que del cielo habéis venido a la tierra a buscarme para que no me condenase? 
A Vos, a Vos busco, y a Vos sólo quiero amar con todo mi corazón. 
 Apresaron a Jesús y lo ataron. ¡Ay de mí! ¡Un Dios atado!!! ¿Qué diríamos si viésemos a 
un rey prisionero y atado por sus mismos súbditos? ¿Y qué diremos al ver al Rey de reyes, al 
mismo Dios entregado en poder de aquella gente baja, de los cuales unos le agarran con furor 
sus inocentes manos, otros lo atan; unos lo injurian, otros le golpean, y el buen Jesús no habla, ni 
se queja? ¡Oh felices sogas! puesto que atáis a mi amado Jesús, atadme también a mí con El; 
pero atadme de tal modo, que no pueda separarme nunca de su amor: atad mi corazón a su 
santísima voluntad, de modo que de hoy en adelante no quiera otra cosa que lo que mi divino 
Señor quiere: atadme para que apresado por el amor de Dios, sepa callar ante las palabras 
injuriosas, como lo hacía el buen Jesús, y sepa sufrir las mayores afrentas por su amor. 
  
 Contempla, alma piadosa, al buen Jesús atado y rodeado de estos malvados, que se lo 
llevan del huerto, y dirigiéndose con gran prisa a la ciudad, lo presentan de inmediato a los 
pontífices. ¿Y los discípulos dónde están? ¿qué hacen? Si no pueden librarlo de las manos de los 
enemigos, a lo menos ¿por qué no le acompañan para defender su inocencia ante los jueces, y 
cuando no, a lo menos para consolarlo con su asistencia? Pero dice el Evangelista: "Entonces 
todos los discípulos le abandonaron y huyeron" [Mt 26,56]. ¡Oh cuál sería en aquellos 
momentos la pena de Jesús, al ver que hasta sus amados habían huido y lo habían abandonado! 
¡Ay de mí! Contemplaba entonces Jesús a un mismo tiempo a todas aquellas almas, que a pesar 
de verse y hallarse más favorecidas que las demás, lo abandonarían un día, y le darían con 
ingratitud las espaldas. ¡Ay de mí, Señor, que una de estas infelices e ingratas he sido yo! Yo, 
Señor, soy el que después de tantas gracias y luces con que me habéis favorecido, después de 
tantos beneficios con que me habéis colmado, me he olvidado de Vos y os he abandonado para 
seguir al demonio, al mundo y a mis malvados gustos y deleites. Pero admitidme ahora por 
piedad, oh buen Jesús, que arrepentido y dolorido vuelvo a Vos para no abandonaros jamás! 
¡Dios mío y vida mía! O amaros, o morir. 
  
 Atado como un malhechor, llevaron a nuestro Señor a Jerusalén, adonde pocos días antes 
había entrado con grandes aclamaciones, honras y alabanzas. Pasó por las calles de noche, entre 
luces, y era tanto el ruido y alboroto que hacían, que cualquiera podía conocer fácilmente que 
llevaban a un malhechor. 
  
 Mira, alma piadosa, mira al Redentor que es presentado como un triunfo a Caifás, que 
estaba esperándolo con vivas ansias, y se alegró en gran manera al verlo en su presencia, solo y 
abandonado de los suyos. Mira a tu dulcísimo Señor, que atado como un facineroso, con los ojos 
bajos, está delante del pontífice; contempla aquel rostro hermoso, que en medio de tantos 



desprecios e injurias no ha perdido su serenidad y mansedumbre. ¡Ay amado Jesús mío! ahora 
que os veo rodeado, no de ángeles que os alaban, sino del populacho que os aborrece y 
desprecia, ¿qué haré yo? ¿me uniré tal vez a ellos para despreciaros también, como hice en mi 
vida pasada? ¡Ay no, Jesús mío! durante la vida que me queda, quiero amaros, y amaros mucho: 
Y os aseguro que no amaré a otro que no seáis Vos, y que no pretenderé ser amado por otro que 
por Vos. 
  
 El impío pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y doctrina, a fin de ver si 
encontraba motivo para condenarlo. Jesús con la mayor humildad le respondió: "Yo 
públicamente he hablado, y los que han oído mi doctrina pueden dar testimonio de lo que he 
dicho" [Jn 18,20-21]. Mas ¡Ay Dios mío! después de una respuesta tan justa y tan humilde, de 
entre aquella gente malvada se adelantó un criado insolente, que tratando al Señor de temerario, 
le dio una fuerte bofetada, diciendo: "¿Así respondes al pontífice?" [Jn 18,22]. 
 
 ¡Ay Dios mío! ¿cómo es posible que una respuesta tan humilde y modesta merezca tan 
gran desprecio? ¡Ay amado Redentor mío! Vos todo lo soportáis para pagar los disgustos que yo 
con mis pecados he causado a la divina Majestad. Vamos, Señor, perdonadme los disgustos que 
os he dado con mis pecados; perdonádmelos, Dios mío; os lo pido fiado en los méritos de estos 
mismos desprecios que sufristeis por mí. 
 
 Aumenta el dolor del buen Jesús el pecado de Pedro, que negó y renegó, y juró que 
nunca le había conocido [Mt 26, 69-75]. Vete, alma piadosa, vete a encontrar en aquella prisión 
a tu afligido Padre, a tu burlado y despreciado Señor, dale gracias y consuélalo con tu 
arrepentimiento, ya que en otro tiempo acompañabas también a los que lo negaban, 
despreciaban e insultaban. Dile que quisieras morir de dolor, al pensar que en la vida pasada 
llenabas de tanta amargura su dulcísimo corazón, el corazón que tanto te había amado, y tanto 
quiere amarte, si te arrepientes y lo amas. Dile que te arrepientes de corazón, que lo amas ya, y 
que no deseas otra cosa que padecer y morir por su amor. ¡Ay Jesús mío! Olvidaos de los 
disgustos que os he causado, y dirigidme una mirada amorosa como la dirigida a Pedro tras la 
negación, y que le hizo llorar su pecado hasta la muerte. Dirigídmela, Jesús dulcísimo, que 
quiero llorar por el resto de mi vida los disgustos que os he causado, y quiero sufrir por amor 
vuestro los desprecios y penas que os sirváis enviarme. 
 
 Declararon los príncipes de los sacerdotes, que Jesucristo era reo de muerte, y por eso lo 
presentaron a Poncio Pilato, para que le condenara a morir crucificado. Pilato, tras hacer varias 
preguntas, tanto a los judíos como a nuestro Salvador, advirtió que era inocente, y que las 
acusaciones que le hacían no eran más que calumnias; por lo mismo, salió afuera, y dijo a los 
judíos que no encontraba causa para condenar a aquel hombre. Pero viendo que ellos se 
obstinaban en que muriera, lo envió a Herodes, que experimentó una gran alegría al verlo en su 
presencia. Herodes le hizo repetidas preguntas; pero Jesús callaba [Lc 23, 7-9]. 
 
 Infeliz del alma a quien el Señor ya no habla más. ¡Jesús mío! es lo que merecería 
también yo, ya que tantas veces y con tan piadosas voces me habéis llamado a vuestro amor, y, a 
pesar de todo, no os he obedecido. ¡Ay Padre mío! merecería, sí, que no me hablaseis más, por 
el contrario, que me abandonaseis. Pero no, ¡amado Redentor mío! no lo hagáis, no; antes bien, 
tened piedad y misericordia de mí, y dignaos hablarme otra vez. Hablad, hablad, Señor, que 
vuestro esclavo os escucha. Decidme qué queréis de mí, porque en todo quiero obedeceros y 
contentaros. 
 



 Al ver Herodes que Jesús no le respondía, se indignó por ello, y tratándole de loco, para 
burlarse de El, hizo que le pusieran una vestidura blanca y lo despreció él y todos los de su corte; 
así despreciado y burlado volvió a enviarlo a Pilato. 
 
 Mira, alma piadosa, mira a Jesús vestido con aquella vestidura de escarnio, cómo lo 
pasean por las calles de Jerusalén. ¡Oh mi despreciado Salvador! os faltaba esta injuria, ¡ser 
tratado de loco! ¡oh cristianos! ¡mirad cómo trata el mundo a la Sabiduría eterna! Dichoso el que 
se complace en ser tenido por el mundo como tonto e ignorante, y no quiere saber otra cosa que 
a Jesucristo crucificado, amando penas y desprecios por acompañar a Jesús, y decir con San 
Pablo: "No me he preciado de saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado" [1 Co 
2,2]. 
 
 El pueblo hebreo tenía el derecho de pedir al gobernante romano que librara a un reo por 
la fiesta solemne de Pascua. Pilato, con esta ocasión, les propuso a Jesús y a Barrabás, y les dijo: 
"¿A quién de los dos queréis que ponga en libertad?" [Jn 27,21]. Esperaba Pilato que el pueblo, 
sin duda, prefiriera a Jesús, y que desearía más que quedara en libertad Jesús, antes que 
Barrabás, hombre malvado, homicida y ladrón público, aborrecido de todos. Pero no fue así; 
sino que pidieron a Barrabás. "Qué haré, pues, de Jesús?, les preguntó Pilato; y respondieron: 
"Crucifícalo" [Jn 27,22]. 
 
 ¡Ay Dios mío! ¡ay Dios mío! esto mismo he hecho yo cuando he pecado. Se me 
proponía entonces, qué era lo que quería perder antes, a Vos o a aquel malvado gusto y deleite, 
sea de impureza, trato, bailes, comedias, y, en fin, de todo género de pecado. Pero ¡ay de mí! Yo 
respondía con las obras: quiero el deleite, quiero aquel trato, el baile, el gusto de la comedia y 
del tocamiento impuro; no me da más perder la amistad con Dios. ¡Ay ingrato de mí! esto era lo 
que decía en aquellos infelices tiempos, Dios mío. Pero ahora, gracias a Vos, digo que prefiero 
vuestra divina gracia a todos los deleites y gustos del mundo  ¡Oh Dios mío! ahora sí quiero 
amaros de corazón; dadme amor, Padre mío, quiero amaros más que a todas las cosas, y sólo a 
Vos quiero amar, mi Dios y mi todo. 
 
 ¿Quién fue azotado? ¡Ay Dios mío! ¡el mismo Hijo de Dios hecho hombre! ¡el Hijo de 
María Santísima! ¡el Señor cuya bondad es infinita, cuyo poder no tiene límites, cuyas 
perfecciones exceden sin comparación a todo lo creado! ¡Ay gran Dios! ¿Y Vos padecer 
azotes?... Mira, alma piadosa, quién padece azotes como si se tratara de un vil esclavo: el mismo 
Señor, en cuya presencia la luz de las estrellas y del sol no es más que una sombra, la limpieza y 
hermosura de los ángeles es fealdad, toda la sabiduría de las criaturas es ignorancia, y toda la 
bondad creada es defecto. Este quiso padecer azotes. ¡Ay corazón mío, cómo no te partes de 
dolor, al considerar a este gran Dios y Señor que viste de hermosura a los mismos cielos, 
despojado, atado y sufriendo azotes! ¡Oh bondad inmensa! ¡Vos, Señor, afrentosamente atado a 
una columna, y yo, por el contrario, vestido de gala, y lo que es peor, revestido de las más viles 
pasiones! ¡Vos, Señor omnipotente, atado a una columna, y yo, vil criatura, desligado y 
corriendo tras las más torpes locuras mundanas! ¡Señor misericordia!!!  
 
 ¿Y qué padeció el buen Jesús en la columna? -¡Ay Dios mío! Pilato lo mandó azotar, y 
lo azotaron con tal rigor aquellos malvados sayones, que pronto se halló amoratado su precioso 
cuerpo; inmediatamente comenzó a derramar sangre por todas partes, y tras cubrirlo de llagas los 
crueles verdugos, prosiguieron sin piedad, añadiendo herida sobre herida y dolor sobre dolor. 
 ¡Oh Dios mío y Señor mío! ¡qué es lo que contemplo! ¡cómo no derramo sangre por mis 
ojos, viéndoos derramar tanta sangre por estas llagas y heridas! ¡Ah Dios mío! ¿tendré valor 
para buscar gustos y deleites para este miserable cuerpo, viendo y considerando el vuestro tan 



mal tratado? ¿Tendré valor para vestirme de galas, sabiendo que el cuerpo precioso del buen 
Jesús fue completamente cubierto de azotes y llagas? ¡Ay no, Dios mío, no! Adoro estas tristes 
llagas, y os pido por su mérito la gracia especial de someter mi vil y miserable cuerpo a la 
mortificación de ser privado de todos los deleites de la carne, del vestido a la moda y adornos 
mundanos: finalmente, Dios mío, estoy ya resuelto a dejar las locuras del mundo, y a mortificar 
mi cuerpo por vuestro amor. 
 
 ¿En beneficio de quién padeció Jesús tantas  
 penas y dolores en la flagelación? -No en favor de los ángeles, ni por El mismo o por 
sus pecados, porque no podía pecar; sino que padeció por los hombres, miserables criaturas. 
Ciertamente que el buen Jesús pensaba en ti y en todos los pobres pecadores. ¡Ay cristiano! 
Aunque no hubiera sufrido nada más que un golpe por tu amor, deberías abrasarte de amor hacia 
El, exclamando con santa admiración: ¡Un Dios se dignó sufrir latigazos por mí! Pero ¡ah!, 
porque no termina aquí; sino que a causa de tus pecados consiente en que sean despedazadas 
todas sus carnes, como lo profetizó ya Isaías: "Fue herido por nuestros pecados; fue reducido a 
un estado tan infeliz, que apareció como un leproso, cubierto de llagas de pies a cabeza". [Cf. Is 
53,2-5]. 
 
 ¿Y por qué? -¡Ay Dios mío! por nuestro amor. ¿Por mí padece tanto este amable Señor? 
¿por mí que soy una criatura tan baja y miserable? ¿por mis culpas y pecados padece latigazos 
tan crueles la misma inocencia y santidad? ¡Oh malvados pecados! ¡Oh infames vicios! ¡Oh 
miserable de mí, pecador! ¿Qué criatura puede existir más ingrata que yo, pues a tan grandes 
beneficios y a tan gran amor correspondo con tantas ingratitudes e insolencias? Bendita y 
alabada sea, Jesús mío, vuestra humildad y paciencia, que habéis querido ser atormentado de 
este modo para librarnos de los tormentos eternos. Siento vivamente, Señor, haberos ofendido; 
pero no más ofensas, no; no más palabras groseras, no más blasfemias, no más deshonestidades 
no más bailes, no más comedias, en una palabra, no más pecar; antes morir que pecar, Dios mío. 
 
 ¿Y por qué padeció tantos azotes? -No porque esperase cosa alguna de nosotros, ya que 
no nos necesitaba para nada; la causa fue nuestro amor. Este le movió a arrancarnos de la 
esclavitud del demonio. El amor le movió a dejarse abrir las espaldas, a fin de abrirnos las 
puertas del cielo. Bendita sea por siempre vuestra paciencia, Dios y Padre mío, que quisisteis ser 
así atormentado, para librarnos de los tormentos eternos. ¡Pobre y desdichado quien no os ama! 
¡Oh Dios de amor! Quiero amaros, Jesús mío y Padre mío. ¿A quién amaré si no os amo a Vos? 
¡Un Dios que me ha creado, un Dios que me ha conservado en el mismo instante en que lo 
estaba ofendiendo, y un Dios que sufrió azotes tan crueles para que no fuera condenado! ¿Quién 
no os amará, Dios mío? ¿Quién será? Quiero amaros de veras. Aquí me tenéis, Señor, disponed 
de mí como queráis. Dadme vuestro santo amor, no os pido más. 
 
                       
 TERCER MISTERIO DE DOLOR 
 
 Jesús coronado de espinas 
 
 Salid, hijas de Sión, no a ver al rey Salomón coronado de gloria, sino a contemplar al 
Rey de los cielos y tierra coronado de las más crueles espinas. 
 
 ¿Quién fue coronado de espinas? -¿El Señor dueño de cielos y tierra fue coronado de 
espinas? Sí, alma piadosa, sí. 
  



 Tras azotar al buen Jesús, los soldados del presidente lo llevaron al pretorio, reunieron 
allí a toda la gente de guerra, y despojándole de sus propios vestidos, le pusieron un pequeño 
manto rojo, que vestía o ponían los soldados sobre las armas, en lugar de púrpura real. Le 
pusieron después una cruel corona de espinas y una caña en las manos, y dado que las espinas no 
penetraban bastante aquella sagrada cabeza, tan dolorida ya por los golpes de los azotes, 
tomaron bastones, y escupiéndole al mismo tiempo a la cara, apretaban con ellos aquella cruel 
corona, valiéndose de toda su fuerza. 
  
 ¡Oh espinas crueles! ¡Oh criaturas ingratas! ¿Qué hacéis? ¿así atormentáis a vuestro 
Creador? Pero, por qué reprender a las espinas? He sido yo, buen Jesús, el perverso que ha 
formado la corona, la caña y el vestido de escarnio; pero me pesa, Dios mío, me pesa de haberos 
coronado de espinas; perdonadme, Señor, porque quiero haceros otra corona que estará tejida de 
actos de dolor y de amor. Sí, Jesús mío; comienzo a deciros desde ahora: Dios mío, y Padre mío, 
me pesa de haber pecado, me pesa de haberos ofendido, me pesa de haberos agraviado tantas 
veces. Pero quiero repetir una y muchas veces: Dios mío, amor, amor, amor, os pido amor, y 
quiero amaros por toda la eternidad. 
 
 ¿Qué penas padeció Jesús en la coronación de espinas? -¡Ay, alma piadosa! fueron 
tantas y tan grandes las penas que padeció el buen Jesús en la coronación de espinas, que 
movería a compasión hasta a las mismas fieras. Después de haberlo presentado a Pilato, éste le 
miró y viéndole tan llagado y desfigurado, se persuadió de que movería a compasión a la 
muchedumbre del pueblo con sólo presentárselo. 
 
 Con este fin lo sacó afuera, lo puso a la vista del pueblo furioso y les dijo: Judíos, 
contentaos con lo que ha padecido hasta ahora este inocente:  Ecce Homo como diciendo: 
Judíos, contentaos con lo que ha padecido hasta ahora este inocente: ¡Ecce Homo! mirad a este 
hombre que temíais que quisiera hacerse vuestro rey; aquí lo tenéis, ya veis la triste situación a 
que se encuentra reducido. ¿Qué temor podéis tener ya, viéndole reducido a tal extremo, que no 
le permitirá vivir mucho tiempo? Permitidle que vaya a morir a su casa, pues poco le queda de 
vida. 
 
 Mira, alma piadosa, a tu amado Redentor, mírale cómo está medio desnudo, pero 
cubierto de llagas y de sangre, con su carne toda despedazada, tratado como si fuera un loco, con 
la caña en las manos, y con esta bárbara corona en su preciosa cabeza, atormentándole 
continuamente. ¡Oh mi afligido Salvador! ¡Oh Rey del cielo y de la tierra! ¡a qué estado os veis 
reducido! A comparecer como un rey de escarnio y de dolor, para ser la burla del pueblo de 
Jerusalén. ¡Ay alma piadosa! Mira cómo, después de atormentar tanto al buen Jesús, y después 
de vestirlo de rey de comedia, se arrodillan delante y se burlan diciéndole: ¡Salve, rey de los 
Judíos! Luego se alzaban entre risas y escarnios y le propinaban bofetadas. ¡Ay Dios mío, qué 
crueldad! De aquella sagrada cabeza dolorida por las espinas que la traspasaban, surtía sangre 
por todas partes, bañando su sagrada cara y pecho, y a pesar de padecer dolores de muerte, le 
daban todavía bofetadas. ¡Oh resplandor de la gloria del Padre! ¿quién os ha tratado tan mal? 
¡Oh espíritu sin mancha de la majestad de Dios! ¿quién os ha mancillado y manchado esta cara 
antes tan hermosa? 
 
 ¿Por qué padeció tan gran aflicción el buen Jesús? -Ay cristiano; la causa de que fuera 
traspasada su sagrada cabeza y cubierta de sangre su divina cara, fueron nuestros pecados. Jesús 
mío y Señor mío, mis pecados fueron la causa de que vuestra santísima cabeza fuera traspasada 
por crueles espinas, y afeada con sangre vuestra hermosísima cara. ¡Ay de mí, pobre de mí, 
miserable de mí! ¿cómo habrán dejado mis pecados a mi pobre alma, cuando los que 



pertenecían a otros dejaron de tal modo afeada la cara y traspasada la cabeza de mi amado Jesús! 
Mis pecados son, Señor, la causa de que os pusieran la caña en la mano: mis pecados son, Señor, 
las espinas que traspasaron vuestra preciosa cabeza: mis modas y vestidos escandalosos son, 
Señor, el manto de escarnio que cubrió vuestras llagadas espaldas. ¡Ay Jesús mío! los pecadores 
se coronan de flores y vanidades para agradar a los hombres; y Vos Jesús mío, os dejáis coronar 
de espinas para borrar nuestros pecados. 
 
 Pilato desde aquel lugar mostró a Jesús a los hebreos, y dijo: Ecce Homo. Pero también 
el Eterno Padre nos invita desde el cielo a mirar a Jesucristo en esta triste situación, y nos dice de 
igual modo: Ecce Homo. Contemplad, hombres, a este Hombre-Dios: este hombre que veis tan 
atormentado y vilipendiado, es mi Hijo amado, que obligado por el amor que os tiene, y para 
satisfacer por vuestros pecados, padece tanto: miradlo, dadle gracias, y amadlo. ¡Dios mío y 
Padre mío! Vos me decís que mire a este vuestro amado Hijo: pero os pido por piedad, que 
miréis también Vos por mí. Contempladlo, y por amor de este Hijo, miradme con ojos de 
compasión y de misericordia. No lo merezco, es verdad, por haber coronado a vuestro Hijo 
amado con mis vanidades y pensamientos malos; pero, Padre amoroso, se acabó ya este mal 
comportamiento. Detesto ahora y abomino de todas las vanidades y locuras del mundo, todos los 
vestidos de gala y de vanidad; detesto y abomino más que a la muerte y que a todo otro mal, los 
perversos pensamientos de soberbia, de impureza y de todo pecado mortal. De nuevo humillado 
y arrepentido, me dirijo a vosotras, ¡oh espinas consagradas con la preciosa sangre del Hijo de 
Dios! Ea, traspasad mi alma; y llenadla cada vez más de dolor por haber ofendido a un Dios tan 
bueno. Y Vos, Jesús, amor mío, ya que tanto habéis padecido por mí, desprendedme de las 
criaturas y también de mí mismo. Sí, Jesús mío, haced que pueda decir con verdad, que ya no 
soy por más tiempo mío, sino completamente vuestro, y siempre vuestro. 
 
 La gente malvada, a pesar de ver a Jesús tan maltratado, gritó: "Crucifícalo, crucifícalo" 
[Jn 19,15]. Mas, ¡ay!, ¿qué dirán algún día, Señor, aquellos desgraciados; qué dirán en el día del 
juicio final, cuando os contemplen sentado como juez, lleno de gloria y en un trono de gran 
resplandor? ¡Ay pobres y desgraciados! Mas, ¡ay de mí, Jesús mío! que he clamado también en 
otro tiempo: "Crucifícalo, crucifícalo"; fue cuando tuve el atrevimiento de cometer aquellos 
horrorosos pecados mortales; pues con solo un pecado mortal volvía a renovar al buen Jesús 
toda su sagrada pasión. 
 
 ¡Ay desgraciado de mí, qué atrevimiento tan grande tuve! Pero ahora  sí, Jesús mío, me 
arrepiento de veras, y lo siento más que ningún otro mal, y os amo más que a todas las cosas ¡oh 
Dios mío de mi alma! Perdonadme, os lo pido de todo corazón, por los méritos de vuestra pasión 
y muerte; haced, Señor, que en el día tremendo del juicio os vea aplacado de tantos disgustos 
como os he dado hasta ahora. Así lo espero por vuestra gran misericordia. No clamaré ya más 
con los judíos pidiendo que seáis crucificado, como lo hice al cometer aquella impureza, aquella 
blasfemia, al bailar aquel malvado baile, al asistir a aquella malvada comedia, etc. Se acabó ya, 
Señor. Moriré, Dios mío,  ayudado de vuestra divina gracia, antes que volver a pecar. 
Señor, morir mil veces antes que volver a pecar.  
 
 Mira, mira, alma piadosa, a tu amado Señor, atado y derribado por un verdugo. Mira, 
mira como está medio desnudo, pero cubierto de llagas y de sangre, con las carnes 
completamente despedazadas, con el vestido de púrpura que le sirve sólo de escarnio, con la 
bárbara corona que le atormenta continuamente. Mira a qué se sujetó tu amado Pastor, para 
hallarte a ti, oveja perdida. ¡Ay, amado Redentor mío! Movéis a compasión hasta a las mismas 
fieras, y a pesar de todo no tienen los hombres compasión de Vos. A Pilato le remordía la 
conciencia de condenar a un inocente; por eso se dirigió de nuevo a los judíos, y les dijo: "Mirad 



a vuestro Rey: ¿me atreveré a condenar a vuestro Rey?" [Jn 19,14]. Pero ¡ay ingratitud! ellos 
clamaban: "Quítalo, quítalo de delante; crucifícalo", e inmediatamente: "¿Qué rey nuestro, qué 
rey? quítalo de nuestra vista, crucifícalo, hazlo morir" [Jn 19,15]. 
 
 ¡Ay buen Jesús! habéis venido del cielo a la tierra para conversar con los hombres y 
salvarlos; y los hombres no os pueden sufrir en medio de ellos, y se dan prisa para haceros morir 
y no volveros a ver. ¡Ay, adorado Jesús mío! Estos no os quieren reconocer por su Señor, 
cuando Vos sois rey de todas las cosas, por más que no os quieran por rey. Os confieso por mi 
rey y mi Dios, y os aseguro que no quiero que haya otro rey de mi corazón que Vos, Redentor 
mío. ¡Infeliz! Hubo un tiempo en que también yo  me dejé dominar por mis pasiones; os aparté 
de mi alma, Rey divino, ingrato de mí. Prefería más servir al mundo, al demonio y a la carne que 
a Vos. 
 
 ¡Ay, pobre y miserable de mí! ¿cuántas veces he preferido ir al malvado baile, que ir al 
rosario, a la doctrina, al sermón, a visitar al buen Jesús sacramentado? ¿cuántas veces ¡ay Dios 
mío! he preferido el sarao, el teatro y el trato pecaminoso, antes que estar en casa con mis padres 
o con la familia, para rezar nuestras devociones y cumplir como buenos cristianos? ¿cuántas 
veces he preferido un brutal deleite que a Vos, oh Dios mío?¡Ay Jesús mío! ¿cómo me has 
mantenido sobre la tierra? ¿cómo me podíais sufrir ante vuestra divina presencia? ¡Jesús mío! 
Vos coronado de espinas, y yo coronado de vanidades. Vos hecha una carnicería vuestra 
preciosa cabeza, de modo que la sangre os corría en abundancia por vuestra divina cara, y yo ¡ay 
pobre de mí! coronada mi cabeza de flores, con los cabellos a la moda, y coronada de infames 
pensamientos deshonestos y otras iniquidades. Dios mío, Dios mío, misericordia, me pesa de 
haberos ofendido. ¡Ah, Señor, qué manera de portarme! Como si no fuera cristiano, ni hubiera 
de morir. Pero, Señor, ¿qué queréis de este miserable pecador? Yo, Dios mío, quiero 
misericordia; y Vos, Dios mío, ¿qué queréis de mí? Mandad, Señor, mandad; quiero obedeceros 
en todas las cosas que me mandéis; desde ahora, mundo demonio y carne, os detesto, os 
aborrezco, os desprecio y os abandono; no quiero ya ni pensar en vosotros. Ay Dios mío y Padre 
mío, quiero pensar en Vos y a Vos sólo quiero amar. Jesús mío, Vos solo me bastáis. 
 
 ¡Amor mío! no permitáis que me separe nunca de Vos. ¿Ay Dios mío! ¿cuándo llegará el 
día dichoso en que pueda decir: Dios mío y Padre mío, no os puedo perder ya jamás? Mas desde 
ahora soy ya vuestro y para siempre, porque Vos no me dejaréis, y prefiero morir mil veces 
antes que abandonaros. 
 

 
 

CUARTO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Jesús lleva la cruz a cuestas por el camino de 
 la Amargura hasta el monte Calvario 
  
 
 ¿Quién lleva la cruz a cuestas? - Jesús lleva la cruz a cuestas hasta el Calvario. ¡Ay Dios 
mío! ¿No había declarado Pilato que era inocente? ¿no había dicho que no encontraba causa en 
él? Pero ¡ay injusticia la más cruel! A pesar de no hallar delito para sentenciarlo, firmó sentencia 
de muerte, y muerte de cruz y quisieron que él mismo llevara la cruz. En consecuencia, una vez 
publicada la sentencia, aquella gente infeliz alzó la voz con gran contento y dijo: "Alegrémonos, 
alegrémonos: Jesús ha sido ya condenado; aprisa, aprisa, no se pierda tiempo, que se prepare la 
cruz y que se le dé muerte antes de llegar a mañana, que es la Pascua". Con este fin le echaron 



mano de inmediato y le pusieron sus propios vestidos para que, como dice San Ambrosio, el 
pueblo se diera cuenta de que era el mismo a quien el los días anteriores habían recibido como 
Mesías. Por esto le quitaron la clámide o manto que le habían puesto, y lo volvieron a cubrir con 
sus propios vestidos para llevarlo a crucificar. 
 
 Tomaron dos toscos maderos, compusieron al momento la cruz y le mandaron con gran 
rigor que la llevara hasta el lugar del suplicio. ¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! ¡cargar un peso 
tan enorme al Hijo amado del Eterno Padre, habiéndolo ya atormentado tanto, y viéndolo ya sin 
fuerzas! ¡Oh ingrata ciudad! ¿así tratas al Rey de cielos y tierra, y así echas fuera con tanto 
desprecio al Redentor de las almas, después que te ha dispensado tantos favores y gracias? 
 
 Ay alma piadosa, esto hace el pecador ingrato cuando, después de haberse unido con su 
Dios, por medio del santo Bautismo, o por medio de la sagrada comunión, retorna a servir al 
mundo, demonio y carne; arroja de su alma la divina gracia, como si dijera: Señor, no os quiero 
dentro de mi corazón; quiero servir al mundo, demonio y carne; no quiero escucharos en 
absoluto. ¡Ay ingrato pecador! ¿así tratas a un Dios tan digno de ser amado? ¡Cómo no tiemblas 
de espanto al pensar que cuando pecas tratas de tal modo a un Dios, que a la hora menos 
pensada te llamará a dar cuenta hasta de una palabra ociosa, y que te otorgará sentencia en 
conformidad con lo bueno o malo que hayas hecho! Deja, deja, pecador, en tu interior a tu bien 
Padre una vez que le hayas recibido; y si ahora estás apartado de El por el pecado, dile de veras: 
Dios mío y Padre mío, me pesa de haber pecado. ¡Ay Jesús mío, ojalá no os hubiera ofendido 
jamás. Pero admitid en vuestro amor a un alma que os ha proporcionado tantos disgustos. A 
Vos, Dios mío, consagro la vida que me queda: admitidme. 
 
 ¿Cuánto padeció Jesús llevando la pesada cruz a cuestas? 
-Ay alma piadosa! causa horror considerar las muchas burlas y desprecios que hicieron sufrir a 
Jesús en el espacio de poco más de medio día, desde que le apresaron hasta la muerte, 
experimentando y sufriendo tormentos uno tras otro sin parar, fue atado, burlado, escupido, 
mofado, azotado, coronado, y obligado a llevar la cruz a cuestas hasta el Calvario. El buen Jesús 
padecía tanto al llevar la pesada cruz, que temieron que se les muriera por el camino del 
Calvario, y por eso mandaron a Simón Cirineo que le ayudara a llevar la cruz, porque querían 
verle morir clavado en ella. 
 
 ¡Ay, qué pena tan grande para el buen Jesús, ver a su amada Madre siguiéndolo! ¡Ay, 
qué dolor para la triste Madre! Lloran amargamente todas las madres al ver a sus hijos en un 
gran trabajo. ¡Cuántas lágrimas derramarían si los vieran entre soldados, sentenciados a ser 
ahorcados! Consideremos, pues, cuál debía ser el dolor de María, al contemplar a su Hijo 
cubierto de llagas y sangre, caminando con la cruz a cuestas para ser crucificado en el Calvario. 
¡Oh Reina de los ángeles, María Santísima! Decidme, Señora, de qué modo podré aliviaros en el 
dolor que traspasa vuestro corazón tierno y compasivo, viendo a vuestro Hijo amado en medio 
de tantos tormentos. Mas ya sé cómo: dejando de ofenderlo con juramentos, blasfemias, bailes, 
saraos, galanteos, comedias y juegos; dejando de pasar por ahí las noches y de escandalizar a 
mis prójimos, y llorando todos los disgustos que os he dado a Vos y a El con mis infames vicios 
y pasiones desordenadas. Sí, sí lo haré, Jesús mío, durante el resto de mi vida, antes de ser 
castigado con rigor a causa de mis malvados deleites. 
 
 Al ir Jesús por el camino del Calvario causaba tanta lástima y compasión, que le seguía 
una gran multitud de gente, y de mujeres que lloraban amargamente. Y dirigiéndose a ellas el 
Redentor, les dijo: "¡Ay! no lloréis por mí; llorad, sí, por vosotras y por vuestros hijos... pues si 
así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?"  [Lc 23,28-31]. 



 
 Con esto quería darnos a entender el castigo que merecen nuestros pecados; porque si El, 
siendo inocente e hijo de Dios, por la sola razón de ofrecerse a satisfacer por el mal que 
causaron nuestros primeros padres, era tratado así; ¿cómo seremos tratados nosotros por 
nuestros propios pecados? Pero, Señor, nunca más pecar, nunca más pecar, clamaré siempre: 
Jesús mío, misericordia, Jesús mío, misericordia, ahora prefiero morir antes que pecar. Y, ¿cómo 
será posible seguir pecando, al saber que un Dios padeció tanto? 
 
 ¿Por qué? -Para borrar nuestros pecados. Considera alma piadosa y repara en lo 
desfigurado que va el buen Jesús, coronado de espinas, cargado con la pesada cruz, y 
acompañado de una multitud de gente, todos enemigos, que mientras lo acompañan, le van 
injuriando y maltratando. ¡Ay Dios mío! el cuerpo precioso de Jesús estaba completamente 
llagado, de manera que a cada movimiento que hacía se le renovaba el dolor en todas sus 
heridas. La cruz lo atormentaba, porque oprimía sus espaldas llagadas, y le iban apretando 
cruelmente las espinas de aquella cruel corona. ¡Ay de mí, cuántos dolores! Pero no por eso deja 
el buen Jesús la pesada cruz. 
 
 ¿Por qué? -¡Ay Jesús mío! para satisfacer a la divina Justicia lo que debía pagar el 
hombre. Y tú, pecador, a la menor pena y aflicción te desatas en reniegos, blasfemias, 
juramentos, iras, y hasta maldecir el santo nombre de Dios, manchándote con un Dios que tanto 
padeció para borrar tus pecados. Abraza, abraza, pecador, con paciencia la cruz de la 
mortificación y de los trabajos; no te rebeles contra un Dios que te ha esperado hasta ahora con 
tanta paciencia. No sigas renegando, blasfemando, etc., si no quieres arder para siempre con los 
demonios y condenados en el infierno. Mira al buen Jesús que la lleva más pesada que tú, y no 
se queja. 
 
 ¿Por que? -¡Ay cristiano, por tu amor! Observa cómo te precede Jesucristo con su 
pesada cruz, y te dice si quieres seguirlo. "El que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame" 
[Mt 16,24]. Ay, sí, Jesús mío, sí; quiero seguiros: no quiero dejaros más, no; se ha acabado ya, 
Dios mío y Padre mío, el proferir aquellas horrorosas blasfemias y juramentos. Bendita sea 
vuestra gran paciencia, que tanto me ha sufrido; os digo, Dios mío, que no oiréis ya más 
semejantes palabras; pero Vos, por el mérito del penoso viaje que hicisteis hasta el monte 
Calvario, y por la sangre que derramasteis llevando la pesada cruz por mi amor, dadme fuerza 
para sufrir con paciencia las penas que os dignéis enviarme en castigo por mis horrorosos 
pecados. Hacedme recordar, Señor, tanto la pesada cruz que Vos llevasteis por mi amor, como 
las penas que sufriría en el infierno de no haber sido por vuestra gran paciencia. Ahora sí, Padre 
mío, quiero amaros de corazón. Dadme amor, dadme amor, Jesús mío, y sólo esto me basta. 
Privadme de todo lo que queráis; mas no de amaros con todo mi corazón. 
 
 María Santísima, por el gran dolor que sintió vuestro corazón al ver a vuestro Hijo por 
las calles llevando la pesada cruz a cuestas, alcanzadme amor a vos y a El. 
 
 
 
 QUINTO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Jesús clavado de pies y manos y muerto en la cruz. 
 
 ¿Quién fue clavado y muerto en la cruz? -Jesucristo. Ay, alma piadosa, ¿quién es 
Jesucristo? ¡Ay de mí! el Hijo del eterno Padre... el Rey del cielo y de la tierra... ¡y éste fue 



crucificado!!! Apenas llegó Jesús al Calvario, tan dolorido y cansado como estaba, le dieron al 
punto a beber vino mezclado con hiel, y una vez probado, no quiso beberlo [Mt 27,34]. Se 
formó luego un círculo de gente alrededor del buen Jesús: los soldados le quitaron los vestidos, 
los cuales, como estaban completamente pegados por la mucha sangre y llagas que tenía el buen 
Jesús, en su precioso cuerpo, al quitarlos por la gran furia con que lo hacían, le arrancaron 
muchos trozos de su carne; después quisieron que se tendiera sobre la Cruz. El buen Jesús 
extendió sus sagradas manos y pies sobre la cruz, ofreció el gran sacrificio de sí mismo al eterno 
Padre, y le suplicó que se dignara aceptarlo  por nuestra salvación. 
 
 ¡Ay amado Redentor mío! Vos aceptasteis gustoso la muerte que yo merecía, y con 
vuestra muerte me alcanzasteis la vida, a mí, miserable pecador. Os doy gracias por tan gran 
favor, Jesús amor de mi alma, y espero ir algún día al cielo para alabar por siempre vuestras 
misericordias. Y ya que Vos, Jesús prenda de mi corazón, siendo inocente, aceptasteis por mí la 
muerte de cruz, yo, pecador, acepto de buena gana la muerte que os dignéis enviarme; y acepto 
también desde ahora con gran resignación todas las penas que la acompañen, en satisfacción de 
mis culpas y pecados; desde ahora lo ofrezco todo al eterno Padre en unión de la agonía y 
muerte que sufristeis por mí. Jesús dulcísimo, Vos habéis muerto por mi amor quiero morir 
también por vuestro amor. Sin embargo, Jesús mío, por los méritos de vuestra amarga muerte, 
concededme la gracia de morir totalmente resignado a vuestra santa voluntad, y que acabe 
diciendo: Jesús, José y María, en vuestras piadosas manos encomiendo el alma mía. 
 
 ¿Cuál fue el padecimiento de Jesucristo en la cruz? -Ay alma piadosa: mira, mira y 
considera cómo tomaron aquellos malvados con gran furia los clavos y martillos, para traspasar 
las manos y los pies del buen Jesús, y así lo verificaron, traspasándole sus manos y pies con 
largos y afilados clavos, dejándolo clavado en la cruz. Los golpes del martillo resonaban por 
aquel monte, y penetraban en el corazón de la triste Madre, que lo había acompañado y se 
encontraba allí presente. ¡Oh Hijo amado! ¡Oh Madre afligida! ¡Oh manos sagradas del Hijo 
amado de María, que con sólo tocar a los enfermos quedaban curados, ¿por qué os clavan ahora 
en esta cruz? ¡Oh pies sacrosantos, tan cansados en busca de las ovejas perdidas! ¿por qué os 
traspasan ahora con tanto rigor? Si nuestro cuerpo fuera traspasado solamente con una aguja, ¡ay 
qué dolor, diríamos, ay qué sufrimiento! ¡Oh, cuál sería el dolor y sufrimiento del buen Jesús, al 
traspasarle las manos y los pies, lugar tan delicado por estar lleno de nervios! ¡Oh amado 
Salvador mío! Y yo ingrato ¿qué he hecho para salvarme y para amaros? 
 
 ¡Ay Jesús mío! yo, ingrato pecador, he trabajado para condenarme. Sí, sí, Jesús mío, y 
además os he desafiado. Vos habéis empleado la vida para salvarme, y yo hasta el presente he 
empleado días y noches para servir al demonio y condenarme. Vos extendisteis los brazos sobre 
la cruz para salvarme; y yo los he extendido en los bailes, para servir al demonio y condenarme. 
Vos os dejasteis traspasar las manos para salvarme, y yo las he adornado de locuras, y las he 
empleado en tocamientos impuros, apretones de manos y otras picardías. ¡Ay manos mías 
desgraciadas, qué caros pagaréis estos gustos y deleites!          
 
 El buen Jesús empleó sus pies sagrados para buscarme a mí oveja perdida, y no tuvo a 
menos dejárselos traspasar. Y yo, pecador, ¿en qué los he empleado? ¡Ay pobre y desgraciado 
de mí! porque los he empleado para ir por ahí de noche, para ir a  casa de la doncella deshonesta 
y de la casada abandonada; los he empleado para ir a los bailes, a las comedias, a robar y a otras 
maldades. ¡Ay de mí, ay de mí, ay desgraciado de mí, si no hago presto penitencia por mis 
desórdenes! ¡Ay Dios mío, sí quiero hacerla, sí; no quiero esperar más. Desde ahora renuncio a 
todo lo del mundo, gustos, deleites, bailes, saraos, galanteos, modas, y desde ahora os consagro, 



Jesús mío, la vida que me quede. Admitid a vuestro amor a un alma que tantos disgustos os ha 
dado. Así lo espero por vuestra gran misericordia, y por mi buen comportamiento. 
 Jesús mío, me buscabais cuando huía de Vos; me llamabais para que os amara, mientras 
despreciaba vuestras voces y vuestro amor: ahora quiero buscaros para recibir perdón y para 
amaros: no me abandonéis, no, Jesús mío, ahora quiero amaros con todo mi corazón. ¿A quién 
amaré si no os amo a Vos, Rey de cielos y tierra, que tanto habéis padecido por mi amor? Sí, sí, 
a Vos, a Vos sólo quiero amar, Dios mío y mi todo. 
 
 ¿Por qué sufrió tanto el buen Jesús? -¡Ay de mí! para borrar mis pecados. ¡Jesús en una 
cruz para borrar nuestros pecados! Mira, mira, alma piadosa, la prueba del amor de un Dios, y el 
gran deseo que tiene de borrar nuestros pecados. Mira qué sufrimientos tan extraordinarios 
padece en la cruz nuestro amado Salvador para borrar de nuestra alma los pecados. Todos sus 
miembros están doloridos sin que uno pueda socorrer al otro, porque las manos y pies los tiene 
clavados en la cruz. ¡Ay! en cada momento sufría dolores de muerte; de modo que puede decirse 
que en aquellas tres horas de agonía sufrió tantas muertes, cuantos fueron los momentos que 
permaneció en el árbol de la cruz. No tuvo el buen Jesús un instante de alivio ni de descanso. 
¡Oh mi amado Redentor! Si miro vuestras purísimas manos y pies, veo que están traspasadas de 
parte a parte: si miro vuestra santísima cabeza, la hallo hecha una carnicería: si miro vuestro 
precioso cuerpo no veo sino llagas y sangre. ¿Y por qué? ¡Ay Jesús mío! para borrar mis culpas 
y pecados. Señor mío y Padre mío, habéis padecido tantas aflicciones, tantas angustias y hasta 
derramado la sangre para borrar mis pecados; y yo no me he querido mortificar en dejar los 
tratos, los bailes, saraos, comedias, vestidos de moda y trajes escandalosos; tantas advertencias 
como se me han dado, para mortificarme en tales cosas dejándolas; ... por qué digo mortificarme 
dejándolas; el seguir con ellas es mortificarse: porque ¡cuántos disgustos en los tratos, en los 
bailes malvados, en las comedias; cuánto cansancio, cuántos gastos, cuántas discordias no 
ocasionan semejantes obras del demonio! 
 
 ¡Ay Jesús mío! el pecador gasta dinero, se cansa, se mortifica en practicar estas obras del 
demonio, donde sabe que comete tantos pecados y los ocasiona a los demás; y Vos os cansaréis 
tanto, que moriréis para borrar nuestros pecados. ¿Podía ser yo más loco? ¿podía manifestar 
mayor ingratitud? Dios mío y Padre mío, ¿cómo habéis tenido tanta paciencia conmigo? ¿cómo 
no me habéis enviado una grave enfermedad, por causa de mis travesuras? ¿cómo no me 
enviaríais un rayo que me dejara muerto allí mismo, portándome yo con tanta ingratitud? ¿cómo 
desde aquellos bailes, saraos, comedias, juegos, galanteos, no me arrojaríais al profundo del 
infierno con los demonios, ya que seguía sus consejos, y despreciaba a un Dios hecho hombre 
que derramó su sangre para borrar mis pecados? 
 
 Dios mío, os doy gracias por haber esperado tanto tiempo a que me convirtiese, y me 
apartase de tantas locuras como he realizado hasta el presente; y os prometo, Señor, que no os 
daré más disgustos ni con bailes, galanteos, comedias, ni cosa alguna; quiero ser todo vuestro, 
Dios mío y Padre mío; os consagro todos los días de vida que os dignéis concederme, y renuncio 
a todo lo de la tierra por vuestro amor. 
 
 ¡Ay amado Jesús crucificado! Sufristeis por mí tanto dolor y desprecio; quisisteis dar la 
vida por mí: y yo, ¡ay! que por nada, por un infame gusto he renunciado tantas veces a vuestro 
amor. Tened, Señor, piedad y misericordia de mí, y pedonadme. En aquel desgraciado tiempo no 
os amaba, y pensaba que era amado por Vos; ahora sí que os amo, Jesús mío, con todo el 
corazón, y mi mayor pesar es no haberos amado. ¡Ay ojalá hubiera muerto antes que ofenderos! 
Dios mío y Salvador mío, ahora sí que quiero ser todo vuestro. Pero ¿quién habrá que no se 



entregue a un Dios hecho hombre, y que dio la vida por nuestro amor? ¡Ay! ¿y por amor nuestro 
un Dios hecho hombre padecer y morir?... 
 Los judíos después de haber crucificado a Jesús sortearon sus vestidos, y acto seguido se 
sentaron en espera de su muerte. Alma cristiana, colócate ante Jesucristo, y contempla aquella 
cabeza completamente traspasada por las crueles espinas; mira las manos y pies del buen Jesús 
clavados en la dura cruz; mira finalmente todo su cuerpo, cubierto de llagas y de sangre; 
considera su interior, y advertirás su corazón completamente afligido y desconsolado. 
 ¡Ay Jesús dulcísimo! ¿quién no os amará de todo corazón considerando lo mucho que 
habéis padecido por mi amor? ¡Oh llagas de mi amado Jesús! ¡Oh llamaradas de amor! 
encended mi corazón para que arda, no con el fuego del infierno tantas veces merecido, sino con 
el fuego del amor divino. Amor, amor, amor os pido, Dios mío, para amaros con todo mi 
corazón; sólo esto deseo  
y os pido. 
 
 
 
 OTRAS MEDITACIONES SOBRE LAS PALABRAS 
 QUE PRONUNCIO JESUS EN LA CRUZ17 
 
 PRIMERA PALABRA 
 
 Padre, perdónalos; pues no saben lo que hacen (S. Lucas)  [Lc.23,34]. 
 
 Y Jesús encontrándose tan afligido ¿qué hace? ¿qué dice al verse tan ultrajado? Ay, alma 
piadosa, este buen Jesús, este Padre amoroso en medio de tantas aflicciones y amarguras, 
bañados con lágrimas sus amorosos ojos, clama y dice: ¡Oh Padre mío! perdonad a estos mis 
enemigos, que no saben lo que hacen. ¡Oh Padre escuchad, por piedad os lo pido, la amorosa 
voz de vuestro amado Hijo, que os pide que nos perdonéis. En atención a sus méritos, os habéis 
obligado a admitir en vuestra gracia al que se arrepienta de las ofensas que os ha hecho. Yo, 
Padre mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido, y en nombre de este Hijo 
vuestro tan atormentado, os pido perdón de todos mis pecados: perdonadme, pues, tantas malas 
palabras, tantos juramentos, tantas blasfemias que contra Vos he proferido; perdonadme, y 
admitidme en vuestra divina gracia.   
 
 SEGUNDA PALABRA 
 
 En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso  
 (S. Lucas) [L 23,43]. 
  
 "Señor, acordaos de mí,cuando estéis en vuestro reino" [L 23,42]. Así oraba el buen 
ladrón a Jesús moribundo, Y Jesús le respondió: "En verdad te digo que hoy estarás conmigo en 
el Paraíso" [Lc 23,43]. ¡Oh dichoso y mil veces dichoso el buen ladrón! que tomando con 
paciencia los grandes trabajos que padecía, a causa de sus culpas y pecados, alcanzó la gloria 
celestial. Lo mismo, alma piadosa, lo mismo alcanzarás tú, aunque todavía triste y afligido 
pecador. Dirígete a aquel divino Señor y dile: ¡Ay Padre mío! aquí tenéis un hijo que se había 
vuelto ladrón, y que muchas veces intentó robaros vuestra honra, dignidad y gloria por un vil e 

                                                 
    17 En la primera edición tituló así este apartado: "PALABRAS 
QUE DIJO JESUS EN LA CRUZ". Edición de 1852, p. 46. 



infame gusto, por un enfado, por un deleite carnal. ¡Ay miserable de mí! en qué desórdenes he 
caído! Pero con el más vivo dolor de mi corazón os digo: Señor, acordaos de este miserable 
pecador, que ha tenido el atrevimiento de renegar, jurar y hasta blasfemar contra Vos. Buen 
Jesús, acordaos de mí como del buen ladrón, y olvidaos de mis enormes delitos; porque me pesa 
ya de todo corazón de haberos ofendido y propongo no renegar, no jurar en vano, y sobre todo 
nunca jamás blasfemar. Dios mío y Padre mío, antes morir que pecar, con la ayuda de vuestra 
gracia. 
 
 TERCERA PALABRA 
 
  Mujer, aquí tienes a tu hijo. -Aquí tienes a tu madre. 
  (S. Juan) [Jn l9,26-27]. 
   
 Estaba junto a la cruz de Jesús María su amada madre 
¡Ay pecador! considera a María al pie de la cruz, que traspasada de dolor y amargura, alza los 
ojos y mira, ora la cabeza traspasada de su Hijo, ora su cara cubierta de sangre, ora las crueles 
llagas de su purísimo cuerpo; y en medio de tantas penas y dolores como padecen María 
santísima y su divino Hijo moribundo, contempla cómo eleva Jesús los ojos al cielo, y 
volviéndolos a bajar dice con voz lastimosa a su amada Madre, como para despedirse: "Mujer, 
puesto que estoy próximo a morir, toma a Juan por hijo. Y tú, Juan, tómala por madre". 
¡Redentor mío! ¿cuántos son los caminos que me enseñáis para que yo, miserable pecador, me 
salve? Encomendáis el cuidado de mi alma a vuestra Madre Santísima. ¡Oh dulce y eficaz 
remedio! Decís a vuestra Madre que sea mi madre. ¡Oh María! acordaos que sois mi amada 
madre; y por el sufrimiento tan grande que padecisteis al pie de la cruz, tened piedad de este 
pobre pecador, que quiere salvarse y amar a vuestro hijo y a Vos. 
 



 CUARTA PALABRA 
 
  Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
  (S. Mateo) [Mt 27,46]. 
 
 Hallándose el buen Jesús en agonía, no tuvo consuelo ni amparo alguno; porque si 
dirigía la vista hacia adelante, veía a aquellos tiranos que estaban escarneciéndole; si alrededor, 
veía que todos eran enemigos; si bajaba los ojos, veía al pie de la cruz a su triste y afligida 
Madre; por lo mismo, viéndose privado de todo alivio, se dirigió al cielo a su eterno Padre, para 
ver si encontraba allí algún consuelo; pero el Padre eterno, viéndolo cubierto de todos los 
pecados de los hombres, por los que quería satisfacer a la divina Justicia, lo desamparó también 
y abandonó a una muerte sin consuelo ni alivio; fue entonces cuando Jesús prorrumpió en aquel 
gran clamor para expresar la vehemencia de su sufrimiento, y dijo: "Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?" ¡Oh Padre! soy vuestro amado Hijo, ¿por qué me desamparáis en tan 
triste agonía? ¡Ay pecador! el motivo principal por el que se lamenta el buen Jesús, no fue sólo 
por el sufrimiento, sino por la ingratitud de los pecadores, como si dijera: Padre, ¿por qué 
queréis que derrame toda mi sangre?  ¿Por qué, Señor? ¿Por tantos que no querrán reconocer 
mis finezas; por tantos que, a pesar de reconocerlas, apreciarán más sus gustos que la salvación 
de su alma; por tantos que a pesar de saber que derramo mi sangre para salvarlos, renegarán 
contra mí, blasfemarán y se entregarán a sus brutales deleites? Pero ¡ay Padre mío! cargad sobre 
mí todos los sufrimientos y desconsuelos, porque mi amor se halla ya comprometido a padecer y 
hasta derramar la sangre por ellos. -Dios mío, Dios mío, no quiero ser del número de los 
ingratos, no. ¡Ay Jesús mío! ¿cómo he podido vivir tanto tiempo olvidado de Vos? Os doy 
gracias porque Vos no os habéis olvidado de mí; haced, Señor, que no me olvide nunca más de 
vos. 
 
 
 QUINTA PALABRA 
 
 Tengo sed. (S. Juan) [Jn 19,28]. 
 
 Encontrándose el buen Jesús deshidratado ya y secas sus entrañas, abrió su sagrada boca 
y dijo con una voz que movía a compasión: "Tengo sed". Al oír esto, un perverso soldado 
preparó una esponja empapada en hiel y vinagre, y colocada en lo alto de una caña, la aplicó a su 
divina boca. Probó el buen Jesús aquella amarga bebida, y retiró al punto la cara. Piensa, 
pecador, que la sed del buen Jesús es un efecto del ardentísimo amor de su corazón para con los 
pobres pecadores para salvar sus almas. ¡Ay triste pecador! mira que el buen Jesús te dice 
calladamente: Hijo mío, tengo sed de salvarte, ten piedad de mí, sáciame esta sed, ten a bien 
salvar tu alma, y me consolarás. Mira, hijo, soy aquél que para librarte de la esclavitud del 
demonio, he bajado del cielo a la tierra. Mira, hijo mío, soy quien tantas veces he consolado tu 
sed espiritual con divinas inspiraciones. Mira, hijo, soy quien da la vida entre tantos tormentos 
para que puedas salvarte y ser colocado entre los ángeles; ten, pues, piedad y misericordia de mí, 
salva tu alma: amado hijo mío, salva tu alma, y haz lo posible para que se salven los demás hijos 
míos. 
 ¡Ay Jesús mío, prenda amada de mi corazón! Tenéis sed de salvar mi alma; Vos que no 
me necesitáis para nada, me buscáis a mí: ¿Y yo buscaré las casas de juego, los bailes y las 
comedias, donde sé que corro peligro de pecar y perder por toda la eternidad la única alma que 
tengo? -Vos, oh Dios mío, padeceréis sed para salvarme, ¿y yo me entregaré a los excesos en el 
comer y beber, sabiendo que peco y que me condeno? ¡Jesús mío! no, no, no será así, no; y si en 
otro tiempo me entregué a semejantes locuras, me pesa de todo corazón, y prometo apartarme de 



juegos, bailes y comedias, que tanto os ofenden y agravian. Ayudadme, buen Jesús, a apartar mi 
corazón de los afectos terrenos, y haced que sólo reine en mí el deseo de amaros y serviros. 
 
 
 SEXTA PALABRA 
 
 Todo está acabado (S. Juan) [Jn 19,30]. 
 
 Considera, pecador, al buen Jesús en lo alto de la cruz; y mira cómo se van eclipsando 
aquellos ojos, antes tan hermosos; se torna pálida aquella hermosa cara que alegraba a los 
ángeles; aquel corazón rebosante de amor hacia los pobres pecadores, abandona su movimiento; 
abandonan las fuerzas a aquel cuerpo sagrado; y de este modo, hallándose el buen Jesús cerca ya 
de la muerte, se presentó ante sus divinos ojos todo cuanto había padecido en su vida; pobreza, 
sudores, azotes, espinas, cruz, vinagre, y todos los demás sufrimientos e injurias, y ofreciéndolo 
de nuevo a su eterno Padre, dijo: "Todo está cumplido; todo se ha verificado. Se ha verificado 
cuanto acerca de mí anunciaron los profetas; en una palabra, se ha cumplido enteramente el 
sacrificio que la divina Justicia esperaba para quedar satisfecha". Cumplido está, dijo el buen 
Jesús a su eterno  Padre; cumplido está, nos dice también a nosotros pecadores; como si dijera: 
pecadores, he cumplido y realizado todo cuanto podía hacer para salvaros; la divina Justicia está 
ya satisfecha. 
 
 Y tu, pecador, ¿estás satisfecho y contento de mí? ¿Qué respondes? Ay, pobre y 
miserable pecador, que con tu modo de obrar das a entender que no estás contento de un Dios 
que tanto ha hecho para salvarte; pues en cuanto está de tu parte, le renuevas los tormentos a 
todas horas. Sí, sí, ingrato pecador, le renuevas la bebida de hiel y vinagre con tus maldiciones y 
blasfemias, con los falsos juramentos. ¡Ay pecador! aquellas maldiciones contra un Dios, 
aquellas malas iras y otras horrorosas palabras, que profieres al menor enfado; ¡qué bebida tan 
áspera constituyen para el buen Jesús! Aquellos excesos en comer y beber son bebidas de hiel y 
vinagre para el buen Jesús. Aquellos feos y vanos pensamientos en los que te entretienes son las 
crueles espinas con que vuelves a traspasar su preciosa cabeza. Aquellas torpezas, aquellos 
tocamientos impuros, contigo mismo, o con otros, aquellos bailes deshonestos, aquellos tratos 
impuros, son, pobre pecador, los azotes con que le atormentarías de nuevo, si fuese posible. 
Aquellos adornos escandalosos y deshonestos, aquellos vestidos a la moda mundana, son 
desprecios y burlas al buen Jesús, que por tu amor murió despojado en la cruz. 
 
 ¡Ay pecador! ¿tienes corazón para despreciar a un Dios tan amable, y que ha padecido 
tanto para salvarte? ¿tienes valor, pecador, para despreciar a un Dios, que pienses en él o no, te 
juzgará a la hora menos pensada, y si te encuentra en pecado mortal, mira que bajarás al 
infierno, de donde nunca más saldrás? Deja, pecador, deja estas locuras, y ama a un Dios que ha 
muerto por tu amor. 
 
 ¡Ay Dios mío y Padre mío! sí quiero amaros. ¿Qué he sacado hasta el presente de los 
juegos, comedias, bailes, y de todos los gustos de la carne? ¿qué sacaré de eso a la hora de la 
muerte? ¡Ay de mí! nada más que remordimientos y tristeza; pero ¿y después? y después ¡ay de 
mí! si no cambio de vida, una eternidad de tormentos. Ay Jesús mío, tened piedad y misericordia 
de mí, que me pesa de haberos renovado vuestros tormentos con los viles gustos y deleites del 
mundo. Os doy gracias, Jesús mío, porque me habéis esperado hasta el presente. Si entonces 
hubiera muerto, ¡ay! no, no podría amaros nunca más. Ya que ahora puedo amaros, quiero 
hacerlo: y os aseguro, Dios mío, que el tiempo que me concedáis de vida, poco o mucho, no lo 



emplearé en bailes, galanteos, comedias, juegos y otros pasatiempos, no; sino en amaros y 
serviros, porque sólo esto me conviene. 
 
 
 SEPTIMA Y ULTIMA PALABRA 
 
 Padre, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. 
       (S. Lucas) [Lc 23,46] 
 
 Viendo el buen Jesús que su alma estaba a punto de separarse del cuerpo, dijo: "Padre, 
en vuestras manos encomiendo mi espíritu"; como si dijera: Padre mío, no tengo voluntad, no 
quiero vivir ni morir, sino hacer lo que Vos queráis: si es de vuestro agrado que continúe en la 
cruz para padecer más, aquí me tenéis, estoy pronto, en vuestras manos pongo mi espíritu. ¡Ay 
ángeles del cielo! venid, venid a asistir a la muerte de vuestro Dios. Y Vos, Madre dolorosa, 
María, acercaos más a la cruz, alzad los ojos y dirigidlos a vuestro Hijo; mirad que está ya 
próximo a expirar. 
 
 Mira, pecador, que el Redentor llama ya a la muerte y le da licencia para acabar con su 
vida. Ven, muerte, le dice, cumple luego con tu oficio, acaba con mi vida y quedarán salvadas 
mis ovejas. 
 
 La tierra comienza ya a temblar, se abren los sepulcros, se rasga el velo del templo, y al 
Señor moribundo, a causa del dolor que padece, le faltan ya las fuerzas, le falta el color natural, 
se le baja la cabeza sobre el pecho, abre la boca y expira. La gente al advertir que no hacía ya 
movimiento alguno, decía: está muerto, está muerto. Al oír María aquellas palabras, dijo: ¡Ay 
Hijo mío! ¿estáis ya muerto?... Está muerto. ¡Oh Dios mío! ¿quién ha muerto? ¡Ah! ha muerto el 
Autor de la vida, el Señor del mundo. ¡Ay Dios mío! ¡morir un Dios por las criaturas! ¡Oh 
caridad infinita! ¡Sacrificarse un Dios por completo: sacrificar sus delicias, su honor, su sangre y 
vida! ¿por quién? por los pobres pecadores. Alza los ojos, pecador, mira al Hijo amado del 
Eterno Padre, y piensa que ha muerto por el gran amor que te tenía.  
 
 Repara, repara, pecador, cómo tiene el buen Jesús los brazos abiertos para abrazarte, y el 
costado abierto para admitirte dentro de su amoroso corazón. Mira, pecador, mira si merece ser 
amado un Dios tan bueno y tan amoroso. Escucha lo que te dice desde la cruz: Hijo mío amado; 
mira si hay en el mundo quien te haya amado más que yo. ¡Ay Dios mío y Redentor mío! es así; 
nadie me ha amado tanto como Vos: pero ¡ay de mí! que a nadie he ofendido tanto como a Vos, 
Dios mío y Padre mío. ¡Jesús mío ¿cómo me habéis podido soportar, dándoos tantos disgustos 
como os he dado? Sólo vuestra paciencia que es infinita; de otro modo yo tenía que estar en el 
infierno para siempre. Pero ¡oh Jesús mío enamorado de las almas! ¿cómo será posible que me 
olvide nunca más de  Vos? ¿cómo será posible que ame otra cosa que a Vos, sabiendo que Vos 
habéis muerto por mi amor, para salvar mi alma? ¿cómo me atreveré a entregarme en adelante a 
bailes, comedias, tratos y otros pasatiempos? ¿cómo me atreveré a renegar, maldecir, blasfemar 
y proferir otras palabras contra un Dios que ha muerto para salvarme? No Dios mío, no, no me 
entregaré más a semejantes cosas; pues desde ahora renuncio a bailes, tratos, comedias, vestidos 
escandalosos, juegos y todo lo que pueda ofenderos 
 
 Contemplándoos muerto en la cruz para salvarme, no puedo, no, entregarme a 
semejantes locuras y vanidades. ¡Ay locuras y vanidades pasadas! ojalá no os hubiera conocido. 
Pero, buen Jesús, aquí tenéis mi corazón, que enternecido a vista de vuestra muerte, no quiere ya 
resistir más vuestras inspiraciones; haced, Señor, que sea todo vuestro y os ame con todas mis 



fuerzas. Vos, Padre mío, moristeis por mí; no quiero vivir sino para amaros: y prefiero antes 
morir que dejar de amaros, Dios mío y Padre mío. ¡Oh dolores de Jesús! ¡Oh ignominias de 
Jesús! ¡Oh muerte de Jesús! ¡Oh amor de Jesús! fijaos en mi corazón, para herirme de dolor, e 
inflemadme en amor. ¡Oh Padre eterno! mirad a Jesús muerto por mí; y por los méritos de 
vuestro Hijo tened misericordia de mí. 
 
 Triste y afligido pecador, no desconfíes, no, por los delitos que has cometido contra tu 
amado Señor, si de corazón te arrepientes y confiesas todos tus pecados. Este Padre es quien dio 
al mundo a su amado Hijo por nuestra salvación, y este Hijo es quien voluntariamente se ofreció 
a satisfacer por nuestros pecados. 
 
 ¡Ay Jesús mío! ya que Vos para perdonarme no os perdonasteis a Vos mismo, miradme 
con el mismo afecto con que me mirasteis cuando agonizabais en la santa cruz; miradme e 
iluminadme, y perdonadme especialmente la ingratitud con que me he conducido en la vida 
pasada, ofendiéndoos tantas veces, por haber pensado tan poco en vuestra sagrada pasión y en el 
gran amor que nos tenéis. Os doy gracias Dios mío, de la luz que me dais nuevamente, 
haciéndome conocer en estas vuestras llagas y despedazado cuerpo el gran afecto que me tenéis. 
¡Ay desgraciado de mí, si después de estas luces que me habéis comunicado, dejara de amaros, o 
amara otra cosa fuera de Vos! ¡Ay desgraciado de mí, si después de haberme soportado tanto 
tiempo, y haberme aguardado para arreglar mi vida por medio de una buena confesión general, 
continuase sirviendo al demonio como he hecho hasta ahora! Pero, Padre mío y Redentor mío, 
os digo como vuestro enamorado el glorioso San Francisco: muera yo por amor de vuestro 
amor. ¡Oh Jesús mío! ya que Vos os dignasteis morir por mi amor. ¡Oh corazón abierto de mi 
amado Redentor! dignaos admitir mi corazón; tened a bien recibir un corazón que tantos y tantos 
disgustos os ha dado en otro tiempo. ¡Oh María! ¡Oh Madre de dolores! encomendadme a 
vuestro amado Hijo, que se ha dignado morir para salvarme; mirad su preciosísima sangre 
derramada por nuestro amor; de aquí podéis inferir lo mucho que le agrada que  
Vos roguéis por mí. Mi dicha consiste en amar a El y a Vos: Vos  
me habéis de alcanzar esta gracia, así confío que será. 
 
 
 
 MODO DE ENCOMENDARSE A DIOS NUESTRO SEÑOR 
 
 POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE 
 
 EJERCICIO DEL CRISTIANO POR LA MAÑANA 
 
 
 Al despertar te dirás: 
 -Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 
 
 Vistiéndote el cuerpo con la ropa material, pedirás la  vestidura del alma, 
diciendo: 
 -Dignaos, Dios mío, vestir mi alma con la vestidura de la divina gracia, de la cual me 
había despojado a causa de mis culpas y pecados; os pido gracia para que jamás me despoje de  
ella. 
 
 Pedirás la virtud de la humildad, diciendo: 



 -Dignaos Dios mío, vestirme con la virtud de la humildad, para saber tratar con humildad 
a superiores e inferiores. 
 
 Pedirás la virtud de la paciencia, diciendo: 
 -Dignaos Dios mío, vestirme con la virtud de la paciencia, para saber sufrir con 
resignación todas las penas y trabajos a que queráis someterme. 
 
 Pedirás todas las demás virtudes que quieras poner en  práctica en aquel día, por 
ejemplo, la presencia de Dios  Nuestro Señor; antes de empezar tus obras, de hacer todas  las 
cosas para gloria de Dios, y enmendarte de los vicios  que más te dominan, y dirás: 
 -Dignaos, Dios mío, vestirme de todas las virtudes que necesito para amaros y serviros, y 
sobre todo para enmendarme de injuriar, maldecir, blasfemar, de hacer, decir y pensar cosas 
deshonestas; y haced que sea humilde en todas las adversidades. 
 
 Harás un firme propósito de antes morir que caer en tal o  cual vicio, y por esto 
añadirás: 
 -Y propongo antes morir que caer en tal vicio (como por ejemplo, en maldecir, etc.). Lo 
propongo ayudado de vuestra divina gracia, y espero que me la concedáis. 
 
 Una vez vestido, pensarás que has sido creado para amar y  servir a Dios nuestro Señor, 
y ofrecerás todas tus obras y  acciones a mayor gloria del mismo Señor, diciendo: 
 -Dios mío, dignaos aceptar todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos; os lo 
ofrezco en unión de los méritos de Jesucristo, a mayor gloria vuestra y en satisfacción de mis 
culpas y pecados, por las pobres almas del Purgatorio, por la conversión de los pecadores, y 
perseverancia de los justos. 
 
 Pedirás al Angel de la guarda, al Santo de tu nombre, a las  almas del Purgatorio, y a 
María Santísima que se dignen  alcanzarte las gracias que deseas, diciendo: 
 -Angel de Dios, que sois mi custodio; a mí que soy vuestro encomendado, por la celestial 
piedad, iluminadme y regidme para poner en práctica lo que me he propuesto y pedido. Padre 
nuestro. 
 -Santo Patrón mío, alcanzadme estas gracias. Padre nuestro. 
 -Almas del Purgatorio, alcanzadme estas gracias. Padre nues   tro. 
 Virgen Santísima, alcanzadme estas gracias; y con este fin a Vos me entrego, diciendo: 
Virgen y Madre de Dios: me ofrezco por hijo vuestro; y a honra y gloria de vuestra pureza, os 
ofrezco mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, todo mi cuerpo y alma, y os pido me 
alcancéis la gracia de no cometer ningún pecado. Amén Jesús. Tres Ave Marías. 
 
 Luego te persignarás con gran devoción, y arrodillado, si  te es posible, dirás: 
 -Creo en Dios: espero en Dios: amo a Dios: Señor, he pecado; tened misericordia de mí. 
Os doy gracias, Dios mío, por haberme criado, redimido, hecho cristiano y por haberme 
conservado en esta noche, y os pido gracia para pasar este santo día sin ofenderos. Dirás en 
seguida el acto de contrición. 
 
 Siempre que empieces a hacer o decir alguna cosa, como  trabajar, el Santo Rosario, 
u otras devociones, dirás: 
 -Dios mío: sea todo para mayor gloria vuestra.18 

                                                 
    18 En la primera edición colocó a continuación de este 
párrafo el Método para oír la santa Misa; está en las pp. 61-63. 



 
 Al continuar tales obras, dirás, a lo menos con el corazón: 
 -Señor, sea todo por Vos: ayudadme Dios mío. 
 
 Durante el día pensarás muchas veces, que todo un Dios te  está mirando y escuchando; 
y luego dirás: 
 -Dios mío, ayudadme: Dios mío, asistidme siempre; para que os ame con todo el 
corazón: u otros actos semejantes. 
 
 Antes de comer dirás: 
 -Dignaos, Dios mío, bendecirnos, al igual que la comida que vamos a tomar, para 
mantenernos en vuestro santo servicio. Padre nuestro y Ave María. 
 
 Después de comer dirás: 
 -Os doy gracias, Dios mío, por la comida que nos habéis dado, y otorgadnos la gracia de 
que sea para mantenernos en vuestro santo servicio. 
  
 Al tocar las horas, dirás el Ave María, y luego: 
 -Os ofrezco, Señor, todos los instantes de esta hora y deseo emplearlos en hacer vuestra 
santísima voluntad. 
 
 En las tentaciones, haz la señal de la cruz, y di al menos  con el corazón: 
 -Jesús, Jesús, no me dejéis. Jesús, María, José, no me dejéis; y no te asustes, no, que así 
nunca pecarás. 
 
 Si te parece que has caído en la tentación, o si se te ha  escapado alguna mala 
palabra, o has hecho alguna mala  
 acción, ya contigo mismo, o con otro, dirás luego: 
 -¡Ay Dios mío! ¿Qué he hecho yo ahora? (o ¿qué he dicho, o pensado?) Os he ofendido, 
Dios mío; pero me pesa de haberos ofendido, por ser Vos quien sois, y porque me podíais haber 
castigado con el infierno; y propongo nunca más pecar ayudado de vuestra divina gracia. Jesús y 
María ayudadme para que no os ofenda más. 
 
 Si ves que en realidad aquella falta es pecado mortal, vete  a confesar tan pronto como 
puedas: si es un pequeño defecto,  olvídate de él y tranquilízate como si nada hubieses 
hecho;  porque con un acto de arrepentimiento queda borrada dicha  falta. 
  
 En los trabajos, en vez de decir malas palabras, dirás: 
 -Dios mío, dadme paciencia para sufrir este trabajo por vuestro amor y en satisfacción de 
mis pecados. Jesús, José y María, ayudadme. 
 
 Si oyes proferir malas palabras, dirás: 
 -Ave María purísima; (y si no te parece prudente avisar al mal hablado, di 
interiormente): Dios mío, os amo en nombre del que os desprecia; convertidlo, Señor19. 

                                                                                                                                                        
Ver pp. --- --- de la presente obra. 

    19 Esta costumbre de saludar a María cuando se oía alguna 
blasfemia levantó polémica en la misión de Agramunt (marzo-abril 
de 1851). Cf. Testimonios, pp. 279, 280, 282. Ver también, p. 



  
 Al tocar a la oración tanto por la mañana, al mediodía y por  la noche, dirás: 
 -Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu     Sancto. Ave Maria. 
 -Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 
  Ave Maria. 
 -Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. 
  Ave Maria. 
 -V/. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
 -R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 -Oremus: 
    Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut qui, angelo 
nuntiante, Christi filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad 
resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R/. Amen. 
 
 Al tocar a la oración por las almas, y también al tocar a  muerto, se dice un:  
 -Padre nuestro y Ave María. 
  
 Al llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos, es del  agrado del señor que se le 
acompañe: pero si no es posible,  di un Padre nuestro por la persona a quien se lleva, y 
 después: 
 -Dadle, Señor, lo que le convenga. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
246. 



 EJERCICIO DEL CRISTIANO POR LA NOCHE 
 
 Antes de acostarte te persignarás, y dirás: 
 
 -Creo en Dios; espero en Dios; amo a Dios: Señor, he pecado; tened misericordia de mí. 
Os doy gracias Dios mío, por haberme creado, redimido, hecho cristiano, y conservado en este 
día. Dadme la gracia, Señor, para que conozca mis pecados, y tenga un verdadero dolor. 
  
 Aquí examinarás si has hecho buenas confesiones o malas; si tienes el vicio de jurar, 
maldecir, blasfemar, de trabajar  en la fiestas; si tienes odio a alguien; si piensas o haces 
 voluntariamente cosas deshonestas; si has robado algo, si has levantado falsos 
testimonios o murmurado; luego dirás:  
 
  -¡Ay de mí, en qué estado me encuentro! Señor, perdonadme, que quiero mudar de vida. 
 
 Harás un verdadero acto de contrición, con propósito de confesarte tan pronto como 
puedas y dirás al menos una Salve       y tres Ave Marías a María Santísima. Después dirás: 
 
 - Conservadme, Señor, en esta noche sin pecar y libradme de todo mal. 
  
Después dirás al menos un Padre nuestro al Angel de la  guarda, y a continuación: 
 
 -Angel de Dios, que sois mi custodio, a mí que soy vuestro encomendado, por celestial 
piedad, iluminadme, guardadme, regidme, y gobernadme. Amén. 
 
 -Un Padre nuestro al Santo de tu nombre, otro a las pobres almas del Purgatorio, y un 
Credo a Jesús crucificado. 
 
 Cuando estés ya acostado, dirás: 
 
 -Ay cuerpo mío, que ahora en el lecho vivo estás, es bien cierto que muerto, sepultado en 
tierra serás. 
 
 Piensa entonces de qué te servirán las riquezas, gustos y  pasatiempos, si te perdieras 
para siempre. Y si tienes la  dicha de salvarte, qué contento te darán las buenas obras. 
 Luego dirás: 
 
 -Santísima Trinidad, concededme la gracia de bien morir. Jesús, José y María, os doy el 
corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme ahora y en mi última agonía. Jesús, José y 
María, expire en paz con vosotros el alma mía.20 
 
  
   METODO PARA OIR LA SANTA MISA 
 

                                                 
    20 En la edición de 1852 se encuentra al final de este 
párrafo un apartado dedicado a la Confesión. Ver pp. 66-75. A 
continuación trata de la Visita al Santísimo, pp. 75-79. Estos 
textos se encuentran en las pp. --- --- de la presente obra. 



 Irás a misa todos los días que manda la santa Iglesia; y si puedes en los días que no es 
obligación no la dejes, porque es muy agradable a Dios nuestro Señor y de gran utilidad para 
nosotros. Al entrar en la Iglesia pensarás que entras en la casa de Dios nuestro Señor, tomarás 
agua bendita, y dirás: 
 -Esta agua bendita me dé salud y vida. 
  
 Te persignarás con toda reverencia, y te dirigirás al altar donde está el Santísimo 
Sacramento, y allí te arrodillarás  y dirás: 
 -Dios mío, dignaos admitir a este pobre pecador en vuestra santa casa y en vuestra divina 
presencia, para alabaros con los ángeles y almas justas, para pediros perdón de mis culpas y 
pecados, y gracia para nunca jamás ofenderos. 
  
 Harás a continuación el acto de contrición, y pedirás gracia para oír bien la santa Misa 
o rezar el santo Rosario, o para hacer bien la oración que intentes, y dirás: 
 
 - ¡Ay Dios mío! hasta el presente tal vez no haya oído ni siquiera una Misa del modo 
debido, o ni un rosario he rezado como debía; pero ahora quiero empezar a oírla con toda 
devoción; ayudadme, Dios mío, que lo quiero hacer como si tuviese que morir ahora. Virgen 
Santísima, asistidme para que sepa oír esta santa Misa o rezar el santo Rosario, etc. 
  
 Te pondrás con toda reverencia y atención, te guardarás de hablar con otros, y de mirar 
de una parte a otra. Mientras oyes misa, puedes pensar en algún paso de la sagrada pasión de 
Jesucristo, o rezar el santo Rosario considerando los misterios de Dolor; y a la elevación de la 
sagrada hostia para un momento y di con todo fervor: 
 -Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar tan alto y tan poderoso como está en el 
cielo. ¡Oh preciosísimo Cuerpo de mi amado Jesús, sacrificado por mi amor en el árbol santo de 
la vera cruz! Yo os adoro, os amo, y os ofrezco al eterno Padre en satisfacción de mis culpas y 
pecados, de los cuales me arrepiento; y os pido gracia para nunca jamás ofenderos. 
  
 
 Aquí piensa un poco en el amor y humildad de todo un Dios, que quiso someterse a las 
disposiciones de los hombres por nuestro amor. Al elevar el cáliz dirás: 
 
 -Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar tan alto y tan poderoso como está en el 
cielo. ¡Oh Sangre preciosísima de mi amado Jesús derramada por mi amor! os adoro, os amo y 
os ofrezco al eterno Padre en satisfacción de mis culpas y pecados, de los cuales me arrepiento y 
os pido gracia para no ofenderos más. 
 
 Dirás luego cinco Padre nuestros en memoria de las cinco llagas, y otro en memoria de 
la corona de espinas, los cuales servirán para la estación del Santísimo Sacramento. Podrás 
inmediatamente continuar el santo Rosario. Acabada la Misa, pide las gracias que más te 
convengan, y no te vayas luego de la Iglesia, a lo menos arrodíllate y haz el acto de contrición. 
 
 
 
 MANUAL DEL EJERCICIO DEL SANTISIMO ROSARIO21 

                                                 
    21 En la primera edición, antes del Manual para recitar el 
Rosario, incluye el siguiente texto: "Carta de María Santísima 
exhortatoria a la devoción del Santísimo Rosario. Estimadísimos 



                                                                                                                                                        
hijos: El amor que como Madre la más enamorada os tengo, me 
impulsa, deseosa de vuestro mayor bien, a repetir en todo tiempo 
las instancias, para que abracéis la devoción, que me roba el 
corazón. Os envío las más fervorosas meditaciones sobre cada 
misterio de mi Rosario, a fin de que el corazón y la boca me 
saluden de modo que, siéndome agradable, obligue a mi piedad a 
compadecerme de vuestra miseria, haciendo por cada uno de 
vosotros lo que haría la madre más enamorada por un solo hijo 
que tuviera. 
 Si medís la correspondencia, que me debéis como hijos, con 
la grandeza de mi maternal cariño, será imposible no recibir 
gustosos y atentos esta celestial prenda: porque ¿qué buen hijo 
desprecia la dádiva que le regala su Madre movida de puro amor? 
No me mueve a esta oferta la gloria que puedo lograr de vuestra 
alabanza: la inexplicable utilidad, que de abrazar esta devoción 
os ha de provenir, es la que me empeña a repetir la llamada a la 
puerta de vuestro corazón. 
 No es, hijos míos, el Rosario obra de la tierra; oración 
es, que ha bajado del Cielo. Jesús y yo quisimos ser los 
autores, para que como obra divina atrajera a sí todo vuestro 
amor [Albertus Brandanus in Fasciculo Rosarum. Parte III. Rosa I 
Fol. 1, pág. 196]. Oración la más agradable a mí después del 
santo sacrificio de la Misa. [B.V. María D.P.N. Dominico. Post 
Missae sacrificium ter sanctissimum, haud mihi gratius quidquam 
est aliud. B. de Rupe, de Laud. Psalt. cap. 17 = La 
Bienaventurada Virgen María manifestó a Nuestro Padre Santo 
Domingo: después del sacrificio de la Misa, tres veces santo, 
nada me es más grato (que el Rosario). Beato Alano de la Rupe, 
De las alabanzas del Salterio]. La devoción del Rosario está 
sobre las demás devociones, pues su piadoso ejercicio excede 
incomparablemente a los demás ejercicios de piedad así como mi 
gloria es superior a la gloria de todos los demás santos; [B.V. 
Maria cuidam nobili Romanae his verbis: 
 
 Scias velim, quod sicut gloria mea omnium sanctorum 
gloriam antecellit: ita mea quoque pietas Rosarii omnibus aliis 
pietatis exercitiis longissime praestat. Prigel. Domin. XXI post 
Pentecost. pág. 582. Brandanus item in Fascicul. Rosar. P. III 
Ros. I, Fol. 2 = La Bienaventurada Virgen María dirigió estas 
palabras a una noble romana: quiero que sepas que, así como mi 
gloria precede a la gloria de todos los santos, así también el 
Rosario antecede amplísimamente a todos los demás ejercicios de 
piedad. Prigel. Domingo XXI después de Pentecostés, p. 582. 
Brandano, en el citado Fascículo del Rosario, parte III, Rosa I, 
fol. 2]. Los pasos de amor que para redimiros dio mi Hijo, o, 
los misterios que incluye, son los que con tanta ternura celebra 
la piedad cristiana, y os recuerda la Iglesia en las 
festividades más solemnes del año; de modo que lo que hace la 
Iglesia en todo el decurso del año, practicará devotamente 
vuestro filial amor cada día, si me ofrecéis enteramente el 



                                                                                                                                                        
Rosario. 
 Escogió mi corazón compasivo el Rosario, como medio 
congruentísimo para reformar el mundo, en ocasión en que mi Hijo 
Jesús, irritado justamente contra él por la corrupción universal 
de costumbres, quería destruirlo con tres espantosas lanzas de 
peste, hambre y guerra. Afligido mi corazón por su deplorable 
estado, aplaqué la ira de mi Hijo, convirtiéndola en clemencia, 
ofreciéndole reforma. Mandé al amado Domingo, después de haberlo  
regalado con la leche, que le di a mamar de mis castísimos 
pechos, predicar el Rosario como un rápido y poderoso remedio 
contra todos los males y necesidades. Con él se dio fin a las 
herejías; se restituyó la justicia en los Príncipes, la paz en 
los Reinos, la santidad en las comunidades y casas particulares; 
los más enormes pecadores se convertían a vida santa, no 
oyéndose entre ellos, sino suspiros y arrepentidos llantos por 
sus culpas; resplandeció en los templos la reverencia; recobró 
la Iglesia la tranquilidad; y creció tanto la devoción y culto a 
mi Hijo Jesús y a mí, que no parecía sino que los ángeles habían 
bajado del Cielo a la tierra. 
 El Rosario es el medio por el cual me prometió mi Hijo 
salvar a los que por él buscaran la salvación eterna. [B.V.M. ad 
Filium suum: Nunc igitur peto; ut quotquot, in Psalterio salutem 
quaerant, inveniant. Filius ad Matrem: Fas non est avertere 
faciem tuam, Mater, fiat, ut postulas: haec exordia sint 
salutis. B. Alan. cit. a Brandano in Fasc. Ros. P. III Ros. V, 
Fol. 2, pág. 290. = Dijo la Bienaventurada Virgen María a su 
Hijo: ahora, pues, te pido que todos los que busquen salvación 
en el Salterio (del Rosario) la encuentren. El Hijo a la Madre: 
No es posible resistir a tu rostro, Madre, que se haga como 
pides: que sea el exordio de la salvación. Beato Alano, citado 
por Brandano, en el Fascículo del Rosario, parte III, Ros. V, 
fol. 2, p. 290]. 
 A los cristianos que devotamente y con perseverancia me 
ofrezcan esta oración, he prometido ser su Patrona y eterna 
Esposa. [B.V. Maria: quisquis institerit istis meditatiunculis. 
Primo, sanguine filii mei non poterit non expiari, ac salvari... 
Tertio, meque sibi Patronam demereri, ac sponsam sempiternam. B. 
Alan. citat a Brandano loco proxime cit. = La Bienaventurada 
Virgen María: A quienes perseveren en estas pequeñas meditacio-
nes. En primer lugar, no dejarán de expiar sus pecados y 
salvarse en virtud de la sangre de mi Hijo... En tercer lugar, 
merecerán tenerme por Patrona y Esposa sempiterna. Beato Alano, 
citado por Brandano en el lugar mencionado anteriormente]. Por 
último, tan grabado queda en mi corazón el devoto de mi Rosario, 
que, en cuanto está de mi parte, me consolaría sufrir todas las 
penas de las almas, antes que permitir que se condenaran. 
[Quoniam Ipsa tantum diligit quemlibet sibi psallentem in hoc 
Psalterio; ut potius vellet pati quantum in se est (ut 
fidelissime revelavit) poenas omnium animarum, quam relinquere 
eum damnandum. B. Alan. cit a Prigel. Tom. I, Serm. XXIV, pág. 



 
 La causa del poco provecho espiritual en un alma es la falta de meditación; y así quien 
de veras ansía adelantar en el importantísimo negocio de su salvación eterna, conviene que se 
ejercite todos los días en la oración mental o en santas meditaciones. Este es el motivo, por qué 
la Santísima Virgen industriosamente amorosa, y anhelando el mayor bien y la salud eterna de 
las almas, ideó e instituyó la sagrada devoción del santísimo Rosario, uniendo el rezo de las 
oraciones con la meditación de los misterios. Oración vocal y mental son las dos alas que ofrece 
el Rosario de María a las almas cristianas, para volar a la altura de aquel misterioso árbol, en el 
que está figurada la Majestad de Cristo en el Evangelio, para lograr asiento por la contemplación 
en sus fecundas ramas, que son los misterios de la vida, pasión y gloria,para gustar los 
suavísimos frutos de virtud y gracia a que invita: y si en el orden natural es evidente temeridad 
intentar remontarse con una sola ala; es también manifiesto error en lo espiritual, pretender 
copiosos frutos del sagrado ejercicio del Rosario, usando de la sola ala de la oración vocal, sin 
aplicar la atención y consideración a los divinos misterios. Repetidas veces ha explicado la 
divina Inventora, que si rezando no se medita, el Rosario es tan poco de su agrado, como si se 
tratara de rosas secas y podridas (Pepin y Brandano pág. 115)22; y la Sagrada Congregación de 
indulgencias con la aprobación de nuestro santísimo Padre Benedicto XIII, el 6 de Agosto de 
1726, declaró, que omitiendo la acostumbrada meditación de los misterios, aunque en vez de 
ellos se mediten los novísimos, o se apliquen a otra piadosa consideración, no se ganan las 
indulgencias concedidas a los que rezan el santísimo Rosario; y en otra Bula declaró, que los que 
                                                                                                                                                        
269 = Porque Ella ama tanto a quien le alabe con este Salterio 
(del Rosario); que preferiría padecer, en cuanto estuviera de su 
parte (como reveló fidelísimamente) las penas de todas las 
almas, que dejar que se condene. Beato Alano, citado por Prigel. 
Tomo I, Sermón XXIV, p. 269]. 
 ¡Ah, hijos! Si meditáis cuanto os digo con la intención 
seria que debéis ¡qué incendio respirará a mi Rosario vuestro 
corazón! [sic] ¡qué aprecio haréis de este librito que os enseña 
a alabarme de un modo agradable a mis oídos! No despreciéis, no, 
las demás devociones de la Iglesia: pero si las ocupaciones 
precisas del estado no permiten que vuestra piedad se ejercite 
en todas ¿cómo dejaréis de rezar mi Rosario por emplearos en 
otras devociones? siendo todas menos en mi estima, después del 
santo sacrificio de la Misa. 
 ¡Hijos míos! oíd, oíd las amorosas voces de una Madre 
ocupada toda en vuestro mayor bien. Os recomiendo el Rosario; 
por el Rosario quiero que me obligue vuestra filial reverencia a 
explicaros el amor de Madre, socorriéndoos en las necesidades, 
consolándoos en las aflicciones, asistiéndoos en los peligros, 
alcanzándoos los bienes eternos. El Rosario espero oír de 
vuestros labios, pero a las voces acompañe el corazón con las 
meditaciones que os envío; mientras que Yo, como Madre de 
misericordia, os doy mi maternal bendición, señal de la protec-
ción que os ofrece mi amor". Edición de 1852, pp. 81-85. 
  
 

    22 Alberto BRANDANO DE MIRANDOLA, O.P., Fasciculus Rosarum 
selectus, Barcelona, J. Teixidó, 1704, 312 pp. 



no saben, o no pueden meditar (que son rarísimos), basta que recen devotamente con verdadero 
deseo de meditar, para ganar las indulgencias. Siendo, pues, un inestimable y casi inmenso 
tesoro las concedidas al Rosario de María, para que la ignorancia de las diligencias y 
condiciones necesarias no malogren tan apreciables frutos, tengan presente los verdaderos 
devotos estas breves  
 
 ADVERTENCIAS  
 
 1.- Aunque el estar devotamente arrodillado, es el modo más conforme a la reverencia 
que pide el presentarse y orar a la Majestad de un Dios; no obstante, basta rezar en cualquier 
postura decente: pero rezar sin devoción, con distracciones voluntarias y, en consecuencia, 
atropelladamente, dejando o faltando algunas palabras, hablando o dormitando, o con otras 
irreverencias, es pecado al menos venial; se pierden las indulgencias, y se ganan sólo muchas 
quejas de María Santísima, y en la otra vida muchas penas. 
 
 2.- Para ganar las indulgencias para uno mismo, es menester estar en gracia de Dios 
nuestro Señor, lo que se conseguirá con un acto de verdadera contrición. 
 
 3.- Todas las indulgencias concedidas al Rosario, se pueden aplicar por las almas del 
Purgatorio; pero es necesario que la aplicación se determine por aquella o aquellas que se quiere 
socorrer, y que ésta se haga antes de empezarlo; porque el fruto no se suspende concluida la 
oración o satisfacción.  
 
 4.- Nadie entienda que por aplicar las indulgencias a las benditas almas, pierde o se 
perjudica del fruto de las indulgencias; antes bien atesora nuevo mérito, y asegura más la divina 
misericordia y la remisión de las penas que tiene merecidas. 
 
 5.- Es necesario tener intención, a lo menos virtual, de ganar las indulgencias, y hacer 
oración por el feliz estado de la Iglesia. 
 
 6.- Los Misterios del santísimo Rosario de María santísima pueden decirse y 
contemplarse durante la semana según el orden siguiente: En el lunes y jueves se dirán y 
contemplarán los de gozo, que son los del primer orden, o primera parte: en el martes y viernes 
los de dolor, que son los del segundo orden, o segunda parte: en el miércoles, sábado y domingo 
los de gloria, que son los del tercer orden o tercera parte. 
 
 NOTA. La distribución de los misterios para cada día de la semana se hace únicamente 
con el fin de que, dentro de ella una o dos veces se medite el Rosario entero. Pero quien lo rece a 
solas, podrá elegir los misterios que muevan más su devoción. 
 
 -Se aconseja, que en las festividades de los misterios del santísimo Rosario, en el 
transcurso del año, se rece la parte en la que se contiene el misterio que celebramos en aquel día 
o festividad. En los domingos de Adviento, fiestas de Navidad y Reyes, se dirán los misterios de 
gozo: en los de Septuagésima hasta Pascua los de dolor, y en los demás tiempos los de gloria; y 
esto se hará especialmente cuando se reza el santo Rosario en común, en casa o en la iglesia, 
mayormente si se explican los misterios: porque haciéndose así, parece que se sigue el espíritu 
de la santa Iglesia. 
 
 OFRECIMIENTOS Y ORACION PREPARATORIA 
 PARA EL EJERCICIO DEL SANTISIMO ROSARIO 



 
 V/. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
 R/. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
         ventris tui Jesus. 
 V/. Domine labia mea aperies. 
 R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam. 
 V/. Deus, in adjutorium meum intende. 
 R/. Domine, ad adjuvandum me festina. 
 V/. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
 R/. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et  in        saecula saeculorum. 
Amen. Alleluya. Y desde Septuagésima           hasta el sábado santo: Laus tibi, Domine, rex 
aeternae  
         gloriae. 
 
 Soberano Señor y Padre amantísimo de las almas, inclinad vuestra infinita piedad a 
nuestras súplicas y oraciones; y para que merezcan penetrar vuestros piadosísimos oídos, 
purificad nuestro corazón y nuestros labios con el fuego de vuestro divino amor, pues postrados 
a los pies de vuestra clemencia con íntimo dolor de nuestro corazón decimos: Clementísimo 
Señor, Padre de misericordias y Redentor de nuestras almas, por ser Vos quien sois bondad 
infinita, y porque os amamos sobre todas las cosas, nos pesa de haberos ofendido. Misericordia, 
Señor, que proponemos eficazmente enmendar nuestra vida, confiados en vuestra divina gracia y 
por la intercesión de vuestra divina Madre. Y Vos, amorosísima Señora, dispensadnos desde el 
trono divino mucha luz, amor y gracia, para alabaros dignamente con vuestro santísimo Rosario, 
y sea a mayor gloria del Señor y vuestra, exaltación de vuestros sacratísimos nombres, de la Fe 
Católica, del estado de la Iglesia, por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, 
conversión de los pecadores y en sufragio de las almas del Purgatorio que sean de vuestro mayor 
agrado y de nuestra mayor obligación. Amén. 
 
 PRIMER MISTERIO DE GOZO 
 
 La Encarnación del Hijo de Dios en las purísimas y              virginales entrañas de 
María santísima. 
 
 ¡Qué excesos de amor son estos, Señor! Vos bajáis del cielo a la tierra, para elevarme a 
mí, vil polvo de la tierra, a ser grande en el reino del cielo. 
 
 Considera el amor inefable de nuestro Dios y Señor; pues para librarnos de la esclavitud 
del pecado y del demonio, se dignó vestirse de nuestra pobre y miserable naturaleza: considera 
cuán preciosa es la virtud de la humildad; pues por ésta mereció María santísima que el mismo 
Dios tomase carne en sus purísimas entrañas, y la elevó a la infinita dignidad de Madre suya. 
¡Oh bondad inmensa! ¡Oh amor inefable de nuestro Dios! ¡Oh, a cuántas miserias nos somete la 
soberbia, y de cuántos favores y gracias nos haría dignos una humildad profunda! 
Humillémonos en su presencia y seamos agradecidos a tan gran beneficio. Supliquemos a esta 
divina Madre que nos alcance tan preciosa virtud, diciendo con toda devoción un Padre nuestro 
y diez Ave Marías. 
 
 SEGUNDO MISTERIO DE GOZO 
 
 María santísima fue a visitar a su prima santa Isabel, y  quedó santificado el 
Precursor Bautista. 



 
 ¡Oh inmenso amor, incapaz de estar ni un instante ocioso por nuestro bien! pues antes ya 
de nacer dais pasos agigantados para buscar y salvar al hombre. 
 
 Considera la fervorosa diligencia y caridad con que María, dirigida por un impulso 
celestial, venciendo las inclemencias del tiempo y aspereza de las montañas de Judea, fue a 
visitar a santa Isabel; enriqueció de bendiciones la casa con su visita, por medio de su salutación 
quedó santificado y lleno del Espíritu Santo el infante Bautista dentro del claustro materno. 
Contempla la grandeza del gozo, la alegría y aprecio, con que Juan y sus padres recibieron tan 
soberana visita y favores celestiales, y entra en vivos deseos de obedecer con prontitud las 
divinas inspiraciones, ansioso siempre de la salud de tu alma y del bien del prójimo, para 
merecer que el Señor y su divina Madre te visiten con sus favores y gracias. Para ello con 
devoción y reverencia saluda a Jesús y María con un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 TERCER MISTERIO DE GOZO 
 
 El nacimiento temporal del Hijo de Dios en el portal de   
 Belén. 
 ¡Oh Rey divino! considero lo extraño de vuestro actuar, y quedo pasmado al ver 
cambiado el trono de vuestra gloria en un pobre pesebre, y el cortejo de los serafines en la 
compañía de unos vulgares animales. 
 Contempla cómo nació de María, en el desabrigo del portal, delicado y pequeño infante, 
este Dios tan grande, que no cabe en el cielo ni en la tierra; cuán empequeñecido un Señor 
inmenso, y cuán paciente y benigno el que antes se llamaba Dios de las venganzas. Mira en el 
desabrigo de un establo entre pobres pañales, reclinado en un pesebre entre viles animales al Rey 
de la gloria, de donde bajan milicias angélicas para adorarlo con los pastores, y cantar las 
extremadas finezas a que tu amor les obliga. Adora junto con los pastores y ángeles del cielo con 
afectos de admiración y ternura a tu amoroso Infante, y abraza como El la pobreza de espíritu y 
desprecio de las vanidades del mundo, no ambicionando los bienes caducos de la tierra. Para 
esto dirás con devoción un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 CUARTO MISTERIO DE GOZO 
 
 La Purificación de María santísima y Presentación de Jesús  en       el Templo. 
 
 ¡Oh suma dignación de un Dios Infante! que para satisfacción de mis desobediencias a 
su divina ley, El y su purísima Madre se someten a la ley que no les obliga.   
 Considera cómo Jesús, siendo la misma inocencia y santidad, quiere parecer pecador y 
ser redimido como esclavo; mira la puntualidad, obediencia y humildad grande de la purísima 
Virgen, que siendo su alma más limpia y más pura que los supremos serafines, va con el Niño en 
brazos a purificarse y presentarse en el templo, como las demás madres, sin obligarla la ley. 
Considera,alma mía, el cuidado con que disimulas tus defectos, el descuido en purificarte de las 
culpas, y la negligencia o falta en cumplir los divinos preceptos: y arrepentida pide afectos de 
obediencia pronta y humildad profunda. Para ello di con ternura de corazón y devoción a María 
santísima un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 QUINTO MISTERIO DE GOZO 
 
 La indecible alegría que tuvo María santísima al encontrar en       el Templo a su Hijo, 
después de haberlo perdido y buscado por  



     espacio de tres días. 
 
 ¡Oh Dios mío, perdido de puro enamorado! ¡Oh amor, perdido para buscarme! ¡Y yo 
perdido por apartarme y huir de Vos! 
 
 Considera, que a proporción del perfecto conocimiento que tenía María santísima del 
valor de la prenda perdida, y de la medida del ansia y congoja con que la buscaba, sería casi 
inmensa la satisfacción y alegría que sintió su corazón al encontrar a su Hijo, discutiendo y 
enseñando a los doctores de la ley. Contempla la humildad con que respondió a las amorosas 
quejas de su Madre y San José, y la sumisión con que siguió estándoles sujeto y obediente en 
todo. Y repara en el poco aprecio en que tú tienes el poseer a tu Dios por gracia, cuando por un 
vil gusto e interés no reparas en perderlo. Alcanzadnos, pues, Señora, luz y amor para apreciarle, 
y solicitud para buscarlo en el templo de nuestro interior. Entre tanto os ofrecemos un Padre 
nuestro y diez Ave Marías. 
 
 PRIMER MISTERIO DE DOLOR 
 
 La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 
 
 ¡Ay alma mía! ¿cómo piensas vencer tus tentaciones sin las armas de la oración, cuando 
ves a tu Redentor que acude a ella antes de entrar en la batalla de su pasión? 
 
 Considera a tu divino Redentor en compañía de los tres discípulos amados, San Pedro, 
Santiago y San Juan, orando en el Huerto, postrado con tal angustia y mortales agonías, que se le 
revientan los poros de todo el cuerpo, brotando copioso sudor de sangre hasta regar la tierra, no 
tanto por la aprensión de los tormentos que le esperaban, como por la ingratitud con que 
malograrían los hombres el fruto de sus padecimientos. Contempla al mismo tiempo su 
resignación a la voluntad de su eterno Padre en beber el cáliz de la pasión, a María recogida en 
su oratorio con igual resignación y angustias. Acompañemos, pues, a Jesús y María en el ansia 
por nuestra salvación, en la conformidad a la voluntad divina, y perseverancia en la oración, 
diciendo un Padre nuestro y diez Ave Marías.  
 
 
 SEGUNDO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Jesús fue atado y cruelmente azotado en la columna. 
 
 ¡Oh ángeles de paz: no ceséis, que hacéis bien en llorar, viendo en tal infamia a vuestro 
Criador!; pero, ¡oh dureza de mi corazón! que yo no muera de dolor, viendo a mi Dios sufrir el 
castigo de mis iniquidades. 
 
 Considera la extremada dignación de la Majestad de tu divino Redentor, desnudo delante 
de mucha gente, atado a una columna, y sufriendo más de cinco mil azotes, tan crueles, que 
rompiendo y arrancando su delicada carne, le dejaban al descubierto el blanco de sus huesos 
entre las sangrientas heridas. ¡Quién había de pensar que hubiesen de caer azotes sobre las 
espaldas de un Dios! ¡Cuán enorme será la gravedad y malicia de nuestra culpa mortal, que se 
basta para afear y desfigurar a aquél que es figura y perfectísima imagen de la divina substancia 
del Padre y resplandor de su gloria! Pidamos la humildad y devoción a María santísima y vivos 
afectos de compasión y penitencia por nuestros pecados, ofreciendo un Padre nuestro y diez Ave 
Marías. 



 
  
 TERCER MISTERIO DE DOLOR 
 
 La coronación de espinas. 
 
 ¡Oh excesos de un Dios enamorado, que carga sobre su cabeza la maldición de la tierra, 
con la dureza y amargura de las espinas, para proporcionar al campo de mi alma bendiciones de 
dulzura! 
  
 Considera al Rey de la gloria todo llagado por los azotes, en manos de los más rabiosos 
enemigos, que con crueldad nunca vista clavan en su delicadísima cabeza una corona de agudas 
y penetrantes espinas, abriendo tantas fuentes de sangre, que eclipsan la hermosura de aquella 
divina cara que es la alegría  de la patria celestial, y en la que desean mirarse los ángeles. 
Contempla la inaudita paciencia con que aquella Majestad soberana sufre tan cruel tormento e 
ignominia, vestido de púrpura por escarnio, en su mano un cetro de caña, y es saludado en son 
de burla por rey; y que a este nunca visto oprobio y abatimiento le han conducido los desprecios 
de tus ofensas y las espinas de tus vanos y feos pensamientos: con afectos, pues, de 
arrepentimiento y compasión, adoremos a nuestro Rey y Redentor, diciendo un Padre nuestro y 
diez Ave Marías. 
 
    
 CUARTO MISTERIO DE DOLOR 
  
 Jesús es condenado a muerte y a llevar la cruz por la calle  de la Amargura. 
 
 ¡Oh obedientísimo Isaac! ¿cómo tan voluntariamente lleváis este pesado leño en que 
habéis de ser víctima del rigor? ¡Mira, alma mía, dónde, gustoso, le arrastra su gran amor! 
 
 Considera la humildad, obediencia y amor con que el Autor de la vida se somete a la 
cruel sentencia de la más infame muerte, y a llevar la pesada cruz sobre sus lastimadas espaldas; 
camina desangrado y sin fuerzas, pregonado por facineroso; cae una y otra vez en tierra aquél 
que con su sola palabra sostiene la tierra y  los cielos; va por entre los pies de las más viles 
criaturas el Rey de la gloria, ante quien tiemblan los serafines. Entre tanto dolor e ignominia 
mira, alma cristiana, el más lastimoso espectáculo, al encontrar Jesús a su afligida Madre casi sin 
vida en la calle de la Amargura, así llamada, porque fue tan grande la de sus corazones que, 
bastaba para acabar mil vidas. Acompañémosles, pues, con afectos de compasión, llevando con 
humildad y amor la cruz de nuestro estado, y digamos un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 QUINTO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Jesús fue clavado y muerto en la cruz. 
 
 ¡Oh dulcísimo Jesús, qué ceguera la mía, que os ha obligado a abrir en vuestro cuerpo 
cinco llagas, para que yo entrase en conocimiento de vuestra bondad y amor! 
 
 Considera a tu divino Redentor en lo más alto del Calvario; que como manso cordero no 
sólo se deja desnudar, sino arrancar a pedazos la piel por la violencia con que separan la túnica 
de sus secas llagas, renovándose de nuevo todas sus heridas. Obediente a aquellos sayones, 
extiende los brazos y pies en la cruz donde lo clavan; y elevada ya, convertida en árbol de la 



vida, con el mayor desamparo, clamor y lágrimas, entrega su espíritu al eterno Padre, e inclina la 
cabeza hacia su afligida Madre, que queda transformada en un mar de dolor. Mira, alma 
cristiana, ¿qué más podía hacer, y no hizo por ti este amantísimo Señor? Corresponde a tal 
exceso de fineza, crucificando con Cristo por la penitencia los apetitos, afectos y pasiones, y 
ofreciéndole un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 
 PRIMER MISTERIO DE GLORIA 
 
 La triunfante Resurrección de Cristo nuestro Redentor. 
 
 ¡Oh Fénix de amor, que triunfante de la muerte, renacéis de vuestro sepulcro para 
comunicarme vuestra vida! No viva yo más en mí, sólo viva en mí mi Salvador. 
 
 Considera la indecible alegría de los santos y patriarcas, al ver a su Libertador, que 
rompía las consistentes puertas de su cautiverio; que se terminaba su duro y largo destierro para 
ir a gozar de las delicias de la gloria; el gozo incomparable de María santísima al verle 
resucitado, glorioso y triunfante de la muerte y del abismo, y que entre dulces abrazos convirtió 
en un abismo de satisfacción y alegría al mar amargo de su pasado llanto. También sin dilación 
lograron semejante consuelo los discípulos y las Marías, para que entendamos que sólo 
acompañando a Cristo por el camino de la cruz de una verdadera mortificación y penitencia, se 
logra resucitar con Cristo a la vida de la gracia, y participar del verdadero consuelo y de sus 
glorias. Démoslas a nuestro Redentor, ofreciendo un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
 SEGUNDO MISTERIO DE GLORIA 
 
 La admirable Ascensión de Cristo nuestro Señor a la gloria. 
 
 ¡Oh Padre amantísimo! al contemplar a vuestro divino Hijo, antes con tanta ignominia, y 
ahora exaltada su magnificencia sobre todos los cielos, ¿quién no será humilde, viendo así 
premiada la humildad? 
 
 Considera a Jesús en la cima del monte Olivete, que en presencia de su divina Madre y 
de todos sus discípulos, después de instruirles y proporcionarles consuelo por su ausencia, dando 
a todos por última despedida su santa bendición, subió por su propia virtud al cielo sobre una 
nube resplandeciente, y abriendo las puertas que había cerrado el pecado, va a prepararnos los 
tesoros, delicias y tronos de gloria que nos compró con el precio infinito de su preciosa sangre. 
Considera que tu corazón debe dirigir sus afectos y deseos allí donde tienes el mayor bien y el 
verdadero tesoro; despégalos, pues, de todo lo terreno, y únelos con los del corazón de María, 
siguiendo a Jesús por el camino de la virtud, hasta la posesión de la gloria, ofreciéndole un Padre 
nuestro y diez Ave Marías.   
 
 
 TERCER MISTERIO DE GLORIA 
 
 La venida del divino Espíritu sobre el sagrado colegio  apostólico. 
 
 ¡Oh amor impaciente de tardanzas, que tan impetuoso bajas a comunicar finezas! 
¿cuándo ocuparás todo mi corazón, y serás el único impulso de mis obras y afectos? 
 



 Considera en el retiro del cenáculo a la divina Madre, María, presidiendo el sagrado 
colegio de los Apóstoles y discípulos, preparando con fervorosa oración sus corazones para 
recibir el divino Espíritu, que en forma de lenguas de fuego bajó a comunicarles inestimables 
dones, gracias y consuelos; haciéndoles conquistadores y maestros de la fe, para iluminar y 
enriquecer con estos dones nuestras almas. Considera el inmenso amor de nuestro Dios, que no 
contento con haber entregado la infinita prenda de su Hijo, poco antes ultrajado por los hombres 
en aquella ciudad, allí mismo les envió el don inmenso que le quedaba en su divino Espíritu. 
Dispongamos, por lo tanto, nuestras almas con devotos ejercicios que la preparen a tanta gracia, 
ofreciendo a Jesús y a María un Padre nuestro y diez Ave Marías. 
 
  
   CUARTO MISTERIO DE GLORIA 
 
 La preciosa muerte de María santísima y asunción a la  gloria. 
 
 ¡Oh Padre de infinitas misericordias! ¡Verdaderamente que no son condignas las 
tribulaciones de esta vida con las dulzuras que en la hora de la muerte anticipáis a vuestros 
amadores de las delicias de la gloria! 
 
 Considera a nuestra dulcísima Madre en la última y deseada hora de su vida, que 
inflamada en ansias de gozar de la compañía de su amantísimo Hijo, cual mariposa divina, 
muere a la actividad del incendio del divino amor en los dulcísimos brazos de su Hijo, que con 
toda la Corte celestial bajó a recibir su dichosa alma, y acompañarla al trono más elevado de la 
gloria. Considera, que a vida tan santa había de seguir una muerte tan dichosa; y al contrario, es 
temeraria la confianza de morir en el amor de Dios, viviendo sólo en el amor del mundo. 
Muchos se pierden por su vana confianza, porque no practican las obras propias de los cristia-
nos. Supliquemos, pues, a tan amorosa Madre, que imitándola en sus virtudes, merezcamos la 
dicha de seguirla en una muerte semejante a la suya, diciciendo un Padre nuestro y diez Ave 
Marías. 
 
 QUINTO MISTERIO DE GLORIA 
 
 La coronación de María santísima por reina de cielos y  tierra. 
 
 ¡Oh gloriosa Reina! gozaos eternamente en vuestras soberanas coronas, a las que vuestro 
Hijo os exalta en atención a vuestra humildad profundísima. ¡Oh dichosa humildad! ¿Quién no 
te abrazará de corazón, siendo prenda de tanta exaltación? 
 
 Considera a la celestial Madre, María santísima, que resucitando al tercer día como su 
Hijo, radiante de gloria, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, y la Trinidad beatísima la 
coronó en su trono, añadiendo a sus coronas las aureolas que le merecieron sus virtudes, por 
encima de todos los espíritus celestiales, y la constituyeron emperatriz del cielo y de la tierra, 
madre de pecadores, y dispensadora de todas las gracias y misericordias del Señor. Sean 
nuestros afectos ofrecerle repetidos plácemes por tanta dicha y felicidad. Alentemos nuestra 
esperanza, sabiendo que tenemos una abogada y madre tan amante y poderosa; y supliquémosle 
que nos conserve en su gracia y en la fervorosa devoción de su santísimo Rosario, para crecer en 
virtudes y méritos, hasta gozar en su compañía de la eterna corona, diciendo un Padre nuestro y 
diez Ave Marías. 
 
 OFRECIMIENTO 



 
 Dios te salve, Hija de Dios Padre; Dios te salve, Madre de Dios Hijo; Dios te salve, 
Esposa del Espíritu Santo; Dios te salve, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Amén. 
 
 Soberana Emperatriz de cielo y tierra, dulcísima María, virgen y madre dignísima del 
Creador, madre de Jesús y de pecadores, trono de la Trinidad beatísima, humildemente rendidos 
a vuestras plantas soberanas, os ofrecemos nuestro corazón, alma y afectos, juntamente con esta 
parte (o estas tres partes) de vuestro santísimo Rosario, que en honor vuestro y en consideración 
de los divinos misterios, hemos rezado, para que lo presentéis ante este trono de gracias; 
alcanzando con vuestra poderosa intercesión, paz y concordia entre los príncipes cristianos, 
exaltación de la santa Fe católica, y victorias a nuestra santa madre la Iglesia, conversión de los 
infieles, herejes y pecadores, gracia a nuestros amigos y enemigos, consuelo a todos los 
afligidos, y liberación de sus penas a las benditas almas del Purgatorio, en especial a las de 
vuestros devotos, y a las que sean de vuestro mayor agrado y de nuestras obligación; perdón de 
nuestra culpas y de las penas merecidas por ellas, perseverancia y aumento en las virtudes, 
gracias en vuestro obsequio y devoción; para que los que os alabamos con el Rosario en esta 
vida, merezcamos alabaros por toda la eternidad en la gloria.  
Oyenos, oh clementísima; óyenos, oh piadosa; óyenos, oh dulce siempre Virgen María. Dios te 
salve, Reina y Madre, etc. 
 
 
 
 LETANIA DE NUESTRA SEÑORA 
 
 Kyrie eleison 
 Christe eleison 
 Kyrie eleison 
 Christe audi nos 
 Christe exaudi nos 
 Pater de coelis Deus, miserere nobis 
 Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis 
 Spiritus Sancte Deus, miserere nobis 
 Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis 
  
 Sancta Maria                 ) 
 Sancta Dei Genitrix           ) 
 Sancta Virgo Virginum        ) 
 Mater Christi                 ) 
 Mater divinae gratiae        ) 
 Mater purissima               ) 
 Mater castissima             ) 
 Mater inviolata              ) 
 Mater intemerata              ) 
 Mater immaculata             ) 
 Mater amabilis                ) 
 Mater admirabilis            ) 
 Mater boni consilii             ) 
 Mater Creatoris               ) 
 Mater Salvatoris             ) 
 Virgo prudentissima           )   ORA PRO NOBIS 



 Virgo veneranda              ) 
 Virgo praedicanda             ) 
 Virgo potens                 ) 
 Virgo clemens                 ) 
 Virgo fidelis                ) 
 Speculum justitiae            ) 
 Sedes sapientiae             ) 
 Causa nostrae laetitiae        ) 
 Vas spirituale      ) 
     Vas honorabile       ) 
 Vas insigne devotionis    ) 
 Rosa mystica      ) 
 Turris davidica     ) 
 Turris eburnea      ) 
 Domus aurea      ) 
 Foederis arca      ) 
 Janua coeli      ) 
 Stella matutina     ) 
 Salus infirmorum     ) 
 Refugium peccatorum     ) 
 Consolatrix afflictorum    ) 
 Auxilium christianorum    ) 
 Regina angelorum     )    
 Regina patriarcharum    ) 
 Regina prophetarum     ) 
 Regina apostolorum     ) 
 Regina martyrum     ) 
 Regina confessorum     ) 
 Regina virginum                     )    ORA PRO NOBIS 
 Regina Sanctorum omnium             ) 
 Regina sine labe originali concepta ) 
 Regina sacratissimi Rosarii         ) 
 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.23 

                                                 
    23 En la primera edición, terminaba así la Letanía: 
        V. Post partum Virgo inviolata permansisti 
        R. Dei genitrix intercede pro nobis 
        V. Ora pro nobis Beate Pater Dominice 
        R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi 
        V. Salvos fac servos tuos, et ancillas tuas 
        R. Deus meus sperantes in te 
        V. Requiescant in pace 
        R. Amen 
        V. Domine exaudi orationem meam 
        R. Et clamor meus ad te veniat 
 
 OREMUS 



 V/.   Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
 R/.   Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
 OREMUS:    
   Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui angelo 
nuntiante, Christi filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad 
resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen. 
 
 
 
 
 COMPENDIO DE LAS INNUMERABLES INDULGENCIAS  
 TANTO PARCIALES COMO PLENARIAS QUE SE PUEDEN  
 GANAR  POR MEDIO DEL SANTISIMO ROSARIO 
 
 Se advierte que para ganar las indulgencias plenarias, es necesario ser cofrade, o estar 
inscrito en la Cofradía del Rosario, en alguna iglesia en que esté canónicamente erigida, y haber 
confesado y comulgado el mismo día o la vigilia de la fiesta para la que se han concedido, y 
además rogar por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, extirpación de las herejías, 
exaltación de la santa Fe católica, por el Sumo Pontífice, y por la paz, unión y necesidades de la 
santa Iglesia. 
 

                                                                                                                                                        
 
 Deus, cujus Unigenitus per vitam, mortem, et 
resurrectionem suam nobis salutis eternae praemia comparavit: 
concede quaesumus, ut haec misteria Sanctissimo Rosario Beatae 
Mariae Virginis recolentes, et imitemur quod continent, et quod 
promittunt assequamur. 
 Concede quaesumus Omnipotens Deus; ut qui peccatorum 
nostrorum pondere praemimur, Beati Dominici Patris Nostri 
patrocinio sublevemur. 
 Praetende, Domine, famulis, et famulabus tuis dexteram 
coelestis auxilii; ut te toto corde perquirant, et quae digne 
postulant assequantur. 
 Fidelium Deus, omnium conditor, et Redemptor, animabus 
famulorum, famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue 
peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt piis 
supplicationibus, consequantur. Qui vivis et regnas Deus per 
omnia saecula saeculorum. R. Amen. Edición de 1852, p. 125. Son 
oraciones propias del rito dominicano.   



 INDULGENCIAS PARCIALES QUE PUEDEN GANAR TODOS LOS FIELES 
  
 Cualquier cristiano que rece con devoción una parte del santo Rosario, puede ganar 
setenta mil años de indulgencias, concedidas por varios Sumos Pontífices y otros Prelados; esto, 
además de encontrar constancia en el Bulario dominicano24, lo confirma San Alfonso de Ligorio 
en su devoto libro de LAS GLORIAS DE MARIA25.   Los que tengan el Rosario bendecido por 
algún religioso dominico, ganarán cien días más de indulgencia por cada cuenta, concedidas por 
Benedicto XIII. Todavía más: el Papa Clemente IX concedió a todos los que rezaren las tres 
partes del Rosario en un mismo día, todas y cualquiera de las indulgencias que ganaban por 
concesión apostólica los fieles del reino de España rezando la corona de Nuestra Señora; esta 
concesión venía ya de Pablo V, según consta en el citado Bulario. Finalmente Benedicto XIII 
concedió a todos los fieles que acostumbren a rezar todos los días una parte del santísimo 
Rosario, una indulgencia plenaria en un día del año que ellos mismos pueden elegir. Por último, 
hay muchas indulgencias concedidas a los que lleven consigo el Rosario, con la condición de 
que esté bendecido, y a los que lo recen ante el altar de la Santísima Virgen del Rosario o en la 
capilla de la Cofradía. 
 
 INDULGENCIAS CONCEDIDAS A LOS COFRADES DEL ROSARIO 
  
 El mismo día en que se inscriben en el libro de la Cofradía, si confiesan y comulgan 
pueden ganar dos indulgencias plenarias por diferentes concesiones, y otra si comulgan en la 
misma iglesia donde está establecida la Cofradía, y rezan allí una parte del santísimo Rosario. Es 
concesión de Clemente VII y San Pío V.  
 
 Todos los primeros domingos de mes, visitando la capilla de la Cofradía, ganan dos 
indulgencias, si comulgan en la misma iglesia; y tres más si asisten a la procesión, y además 
muchas parciales, por varias concesiones. 
 
 El día de Año Nuevo o Circuncisión del Señor, indulgencia plenaria y todas las de las 
estaciones de Roma, visitando cinco altares en cualquier iglesia, rezando en cada altar cinco 
Padre nuestros, o bien una decena del santísimo Rosario. Las mismas indulgencias pueden 
ganarse todos los días en que hay estaciones en Roma; son las que se anotan en el misal antes 
del introito de la Misa.  
 
 Todos los días que la santa Iglesia celebra alguno de los misterios del Rosario, hay dos o 
tres indulgencias plenarias concedidas por diferentes Sumos Pontífices, visitando la capilla del 
Rosario y rezando el santísimo Rosario: por esto es muy bueno hacer dos o tres visitas a fin de 
ganarlas todas; advirtiendo que no es necesario salir de la iglesia, sino que basta hacer la señal 
de la cruz y tener intención de hacer otra visita. Los días de los misterios del Rosario son: el 25 
de marzo, 2 de julio, 25 de diciembre, 2 de febrero y la Dominica que cae dentro de la octava de 
Reyes, y a estos días pertenecen los cinco misterios de gozo. Los de dolor los celebra la Iglesia 
el jueves y viernes santo, y en tales días se ganan las indulgencias. Los de gloria, el día de 
Pascua de Resurrección, de la Ascensión, de la Pascua del Espíritu Santo, y el 15 de agosto, que 

                                                 
    24 Cf. Tomás RIPOLL, Bullarium Ordinis Fratrum 
Praedicatorum, Roma, H. Mainardi, 1729 - 1740, T. I - VIII.  

    25 Madrid, Editorial Apostolado de la Prensa, 1954, pp. 311 
- 312. 



es el cuarto y quinto misterio; advirtiendo que en este último día se pueden ganar tantas 
indulgencias plenarias, cuantas sean las visitas que se hagan a la capilla del Rosario y lo mismo 
el primer domingo de octubre, que es la fiesta principal del santo Rosario. 
 
 Igualmente se ganan dos indulgencias plenarias en todas las demás festividades de María 
santísima, que son: el viernes de pasión, en que se celebra la fiesta de los Dolores de María 
santísima; el 8 de septiembre, en que se celebra su Natividad; el domingo que le sigue, que es la 
fiesta de su Santísimo Nombre; el domingo segundo de noviembre, que es su Patrocinio; el 21 
del mismo mes, la Presentación en el templo; el 26, que son los Desposorios, y el 8 de 
diciembre, día de la Purísima Concepción. También se gana indulgencia plenaria el tercer 
domingo de abril y el día de Corpus desde primeras vísperas visitando la capilla del Rosario, y 
en los días de nuestra Señora del Carmen, de las Nieves, de la Esperanza, de Guadalupe, del 
Buen Consejo, de los Dolores (19 [sic] de septiembre), del Remedio y del Pilar.  
 
 Los cofrades que no puedan visitar la capilla del Rosario los días en que se celebra algún 
misterio del Rosario, por tener algún impedimento legítimo, ganan las indulgencias arriba 
mencionadas con tal de que recen las tres partes del Rosario, y si están enfermos, basta con que 
recen una sola parte. 
 
 Por último, los cofrades del Rosario que recen cada semana las tres partes del santísimo 
Rosario, pueden ganar en la hora de la muerte una indulgencia plenaria especial, que puede 
aplicar cualquier sacerdote, con tal que sea cofrade y sepa la forma en que debe aplicarse. Item, 
pueden ganar otra invocando de corazón, si no pueden con la boca, el santísimo Nombre de 
Jesús, y otra si en el momento de morir tienen el cirio bendecido de la Cofradía en honor de 
María Santísima. 
 
 Muchas otras indulgencias consignan todavía los autores; pero las arriba mencionadas 
son bastantes para dar a conocer el grandísimo tesoro que tiene en su mano el cofrade del 
Rosario que no sea negligente en frecuentar los santos sacramentos ni en rezar el santo Rosario, 
y al mismo tiempo qué medio tan poderoso y fácil tiene para socorrer a las pobres almas del 
Purgatorio, a las que puede aplicar dicho tesoro. Por eso dice muy bien un devoto escritor, 
cuando asegura que el Rosario es el medio para practicar la caridad con las almas, y con esta 
verdad se puede responder a los que no aciertan a comprender cómo se pueden ganar muchas 
indulgencias en un solo día, siendo así que con una hay bastante para quedar libre de toda pena 
temporal que debemos por nuestros pecados. Que se apliquen, pues, las demás a las pobres 
almas, y si logran sacar una sola del Purgatorio, ¡oh! ¡cómo rogará en el cielo por su bienhechor! 
Recordemos lo que dijo Jesucristo: "Con la misma medida que midiereis a los demás, seréis 
medidos vosotros", [Mt 7,2]. 
 
 ADVERTENCIA 
 
 Nuestro Santísimo Padre Pío IX ha concedido nuevamente a petición del Rvdmo. 
Maestro General, a la Cofradía del Rosario las indulgencias siguientes: 
 
 Indulgencia plenaria a los cofrades del Rosario, que confesados y comulgados visiten 
alguna iglesia desde las primeras vísperas hasta la puesta del sol, rogando por espacio de algún 
tiempo a intención de Su Santidad, en las festividades siguientes: Resurrección y Ascensión de 
nuestro Señor Jesucristo: Pascua del Espíritu Santo: Concepción, Natividad, Presentación, 
Anunciación, Visitación, Purificación y Asunción de Nuestra Señora, y en dos viernes de 
Cuaresma al arbitrio de cada cofrade. 



 
 A todos los fieles cristianos, que con corazón contrito recen en común una sola parte del 
santísimo Rosario, sea en sus casas, o en las iglesias, o en los oratorios públicos o privados, les 
concede una indulgencia de diez años y otras tantas cuarentenas una vez al día; y a los que 
acostumbren a rezar una parte del santísimo Rosario al menos tres veces cada semana, les 
concede una indulgencia plenaria en el último domingo de cada mes, si verdaderamente 
arrepentidos, confesados y comulgados, visitan alguna iglesia  u oratorio público, rogando allí 
por espacio de algún tiempo a intención de Su Santidad. Todas estas indulgencias pueden 
aplicarse a las almas del Purgatorio. 
 
 
 ALGUNOS EJEMPLOS QUE MANIFIESTAN LOS GRANDES  
 EFECTOS DEL SANTISIMO ROSARIO 
  
 Refiere el Año virgíneo día 3 de mayo, que viajaban cuatro jóvenes; uno de ellos era 
devoto del santísimo Rosario26. Estalló una tempestad, y mientras los tres iban hablando de 
cosas no muy decentes, el otro oyó grandes truenos, y les dijo que se recogiesen todos bajo un 
pino que estaba allí cerca, hasta que pasase la tempestad, y entre tanto podían rezar el santo 
Rosario. Los tres respondieron: vámonos de aquí, aunque sea al infierno; y tropezando a cada 
paso, corrían, dejando atrás al devoto del santo Rosario. En aquel mismo momento se oyó un 
trueno tan terrible, que cayeron todos como muertos, y entre el susto y el desmayo oyeron voces 
de demonios, que decían: llevémonos en seguida a los tres. No tenemos poder contra la maldita 
(así nombraban a María santísima), que este otro lleva en el pecho. Oyeron otra voz que decía: 
llevémonos a los tres; pero otra voz respondía: no podemos a causa de este mal hombre devoto 
del santo Rosario. 
 
 De esta manera estuvieron un cuarto de hora medio muertos de miedo, y oyendo 
espantosos silbidos de serpientes infernales, que rabiaban por despedazarlos. Por último se oyó 
otra voz que decía: vámonos de aquí, que es perder el tiempo, porque nuestra enemiga los 
defiende. Entre tanto pasó la tempestad, y los jóvenes quedaron bien enmendados y devotos del 
santo Rosario, pues por llevarlo uno de ellos al cuello, no murieron en tan grandes peligros. 
 
 En la ciudad de Mesina, en Sicilia, se venera en el convento de los Dominicos, una 
imagen de Ntra. Sra. del Rosario muy célebre por los grandes prodigios que ha obrado 
invocándola los fieles: así es que en cualquier necesidad acuden a ella los habitantes de dicha 
capital. Sucedió, pues, que habiéndose desencadenado una espantosa tempestad, se retiraron 
muchos a aquella iglesia para rezar el Rosario delante de tan poderosa Reina. En lo más fuerte 
de la tormenta cayó un rayo en una casa en que había un gran depósito de pólvora, la cual 
inflamándose hizo volar la casa y caer una pared de la capilla, quedando enterrados en las ruinas 
un gran número de los que estaban allí rezando. Al conocer la noticia de tal desgracia se alborotó 
toda la ciudad; pues casi no había casa que no tuviese allí algún miembro de la familia. 
Acudieron todos y empezaron a retirar piedras; y ¡oh prodigio! a todos cuantos tenían el rosario 
en las manos al suceder la catástrofe, (que era la mayor parte) los encontraron vivos sin haber 

                                                 
    26 Cf. Esteban DOLZ DEL CASTELLAR, Año virgíneo, cuyos días 
son: finezas de la gran Reina del cielo María Santísima, 
Barcelona, Imprenta de Teresa Pifarrer, 1759, parte segunda. 



recibido ningún daño, siendo así que todos los que no lo tenían, (que fueron muy pocos) los 
extrajeron difuntos27. 
 
 El santo Rosario es importantísimo en favor de los difuntos. Escribe el Beato Alano de 
Rupe, que muchas personas devotas de la Virgen santísima y cofrades del Rosario, rezándolo 
cada día por las almas del Purgatorio, le aseguraron que se les habían aparecido algunos 
difuntos, diciéndoles que no descuidasen rezar el santo Rosario por las almas con las que 
tuviesen alguna obligación, de amistad o parentesco. Y si no tenían obligaciones, que lo rezasen 
por las que allí sufrían sin tener quien se acordase de aplicarles sufragios; porque después del 
Santo Sacrificio de la Misa, era el Rosario uno de los principales beneficios que por ellas podían 
hacer. Y porque algunas personas habían rezado el Rosario por ellas, fueron libradas de las 
penas del Purgatorio, y se iban a gozar de Dios a la bienaventuranza eterna. 
 
 El santo Rosario es de gran utilidad para confesarse bien. Se lee que en la ciudad de 
Loidi, que está en Holanda, había un joven de 17 años, que aunque se confesaba muchas veces, 
no hacía verdadera confesión, porque callaba por vergüenza algunos pecados. Viviendo en este 
mal estado, oyó predicar a un religioso de la Orden de Santo Domingo de las grandes 
excelencias y poder de la devoción del santo Rosario, y particularmente que los que lo rezaban 
con devoción, alcanzaban la gracia de Nuestro Señor para arrepentirse de los pecados y 
confesarse bien. Al oír esto aquel joven, se hizo inscribir en seguida como cofrade del Rosario, y 
empezó a rezar el santo Rosario todos los días. Pronto alcanzó un gran arrepentimiento de sus 
pecados con vivo deseo de confesarse. Puso en ejecución estos deseos, y confesándose con 
muchas lágrimas y sentimiento, quedó con gran tranquilidad y alegría. 
  
 Vivía en París un señor de los más principales entregado enteramente a una vida 
deshonesta: se casó con una señorita rica, hermosa, prudente, tanto o más noble que él: a pesar 
de esto continuó con su depravada vida, no dejando las malas compañías ni las casas de 
perdición. A la pobre señora, como era muy virtuosa, le causaba gran pena la vida que llevaba su 
marido y la falta de lealtad que le tenía, y buscando medios para sacarle de tan infeliz estado, 
resolvió ir a encontrar al Padre Santo Domingo, que había ido a dicha ciudad a predicar, para 
que le dijese lo que debía hacer para conseguir su laudable fin. Fue a confesarse con el Santo, el 
cual después de haberle dado sabios consejos, le entregó un Rosario, exhortándola a que rezase 
con gran devoción, y que cada noche lo pusiese bajo la almohada de su esposo, sin que él lo 
advirtiese, y que confiase en María santísima, que esta buena Madre le concedería el remedio 
conveniente. Ejecutó con puntualidad la afligida señora todo cuanto Santo Domingo le ordenó, y 
ya en la primera noche que puso el Rosario bajo la almohada de su esposo, experimentó el poder 
de María santísima; pues despertándose aquél de improviso, rompió en un gran llanto, 
recordando sus pecados y lo mal que se portaba con su esposa. La segunda noche sucedió lo 
mismo, pero con la particularidad de que le pidió perdón por no haberle guardado la fidelidad 
debida. Tan buenos resultados llenaron de alegría a la virtuosa señora, la cual aumentando sus 
devociones y rezando con mayor fervor el santísimo Rosario, puso una gran confianza en María 
santísima, esperando que con su poderosa intercesión conseguiría de su Hijo Jesús la entera 
conversión de su marido. Y efectivamente no quedó engañada. A la tercera noche éste, tuvo una 
visión en sueños, en que vio el infierno y las penas que en él sufren los deshonestos. Allí 
contempló los tormentos más crueles que pueden imaginarse y el horroroso lugar que le estaba 
destinado, si no se enmendaba. Por el grande espanto que le ocasionó tan terrible vista, se 

                                                 
    27 Este ejemplo no figuraba en las ediciones anteriores a la 
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despertó aterrorizado; hechos sus ojos un torrente de lágrimas de dolor y arrepentimiento por sus 
pecados, con gran confusión y humildad pidió perdón a su esposa de lo mal que se había portado 
con ella, prometiéndole cambiar de vida y dejar para siempre aquellas ocasiones que podrían 
hacerle caer. Entonces su buena mujer le hizo saber que por medio del santo Rosario le había 
venido tanto bien, y le aconsejó que fuese al encuentro de Santo Domingo. Lo hizo así el 
compungido señor, y con el Santo hizo una confesión general con gran dolor y firme propósito 
de enmienda; y lo cumplió, pues desde aquel día llevó una vida ejemplar y casta, y los dos 
esposos vivieron en santa paz y amor, manifestándose muy devotos de la santísima Virgen, a la 
cual rezaban con gran devoción todos los días el santo Rosario, y se esforzaron en inculcar a 
todos una devoción tan provechosa, por medio de la cual a ellos les había venido el bienestar en 
la tierra, y esperaban que les vendría el del cielo28. 
 
 Escribe el Beato Alano que en una ciudad de Francia vivía una doncella que tenía gran 
devoción a rezar todos los días el santo Rosario. Un día de fiesta se hizo acompañar de una 
amiga suya para ir a un pueblo a visitar a unas parientes. Tenían que pasar por un bosque donde 
se criaban algunos lobos. Caminaban descuidadas de tal circunstancia, y he aquí que salieron 
dos lobos muy fieros y hambrientos que las atacaron. La muchacha devota del Rosario se 
encomendó al instante a la santísima Virgen, suplicándole por su santo Rosario que no la dejase 
morir sin antes recibir los sacramentos. La Soberana Madre de misericordia le alcanzó lo que 
pedía; porque a pesar de que un lobo mató y despedazó a su compañera, a ella le despedazó las 
manos y le abrió las entrañas; pero aparecieron dos hombres, que hicieron huir a los lobos, y la 
llevaron viva al pueblo. Le duró la vida tres días, recibió devotísima los Sacramentos, encomen-
dándose muy de veras a la Virgen nuestra Señora, la cual en la hora que murió la doncella, la 
visitó y se la llevó en compañía de innumerables vírgenes a la Patria celestial. 
 
 En el pueblo de Malpartida, cerca de Plasencia, había una mujer muy devota de María 
santísima, a la que rezaba cada día, desde pequeña, el santo Rosario. Esta buena mujer de 
resultas de un mal parto quedó muda y medio baldada. En tan triste situación acudió a la que es 
Consoladora de los afligidos, y haciéndose llevar a una iglesia en que se veneraba una milagrosa 
imagen de María santísima, le suplicó que se dignara devolverle la salud, si le convenía; y se 
puso con gran fervor a rezar el santo Rosario más interiormente que con la boca, por no poder 
servirse de la lengua. Acabado el Rosario, oyó una voz, como si saliese de aquella imagen, que 
le decía: hija mía, continúa rezando con gran fervor el santo Rosario, que yo te socorreré en 
todas las necesidades, tanto a ti como a cuantos fervorosamente lo recen; y ahora quiero que 
hagas una novena. Sí la haré,contestó la buena mujer; y reparó que se le había restituido la 
palabra, y que podía valerse de todos sus miembros. Entonces postrada en tierra, en alta voz dio 
gracias a María santísima por tan singular favor29.  
 
 
 
 
 A MAYOR GLORIA DE DIOS 
 

                                                 
    28 No se encuentra este ejemplo, por lo demás legendario, en 
las ediciones anteriores a 1859. 

    29 Tampoco se halla este ejemplo en las primeras ediciones. 
Lo incluyó en la de 1859. 
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 LA HERMOSA ROSA 
 
 
 Libro segundo 
 
 
 
   Comprende unas devotas meditaciones sobre la confesión y 
 sagrada comunión, siguiendo los misterios del Santísimo  
         Rosario: y el ejercicio del Viacrucis. Ordenado por el             R.P. Fr. Francisco Coll, 
Misionero Apostólico de la Orden           de Predicadores. 
                               
 
 
 
 REFLEXIONES SOBRE LA CONFESION 
 
 La confesión es la tabla que debe salvarnos, después de haber pecado. No hay más 
remedio; si hemos pecado después del Bautismo, o confesarnos, si podemos, o condenarnos. 
Dios nuestro Señor quiere que nos confesemos, si hemos pecado y queremos alcanzar el perdón. 
Jesucristo, a quien fue dado todo poder en el cielo y en la tierra, nos dio el santo sacramento de 
la Penitencia, (no fueron los sacerdotes, como dicen algunos herejes y algunos malos cristianos), 
para que tuviésemos remedio y consuelo depués de haber pecado. ¡Ay Dios mío! ¡qué deseo tan 
grande es el vuestro de salvar nuestras almas! Jesucristo dio poderes a los Apóstoles y a sus 
sucesores, cuales son los sacerdotes, para aplicar el santo Sacramento de la Penitencia a los 
pobres pecadores, si son dignos de él, consiguiendo así éstos el perdón de sus culpas y pecados: 
pero al contrario, si son indignos de que se les aplique este santo Sacramento de la Penitencia, 
por no querer dejar el pecado, o por falta de examen, dolor, o por falta de enmienda, en tal caso 
quedan sin perdonar sus pecados. Dicen: los sacerdotes son hombres como los demás, ¿cómo 
pueden perdonar o dejar de perdonar? ¿No son hombres los jueces de la tierra, y dan sentencias 
a proporción de los delitos que ha cometido el reo al obrar contra las leyes del Rey o gobierno 
superior? ¿Y de dónde les viene semejante poder? Del Rey o gobierno superior que les ha dado 
tales facultades. Así a los sacerdotes se les ha concedido la facultad de perdonar o no perdonar 
los pecados, y esta facultad no se la han tomado ellos, ni la tienen concedida de los hombres, 
sino de Jesucristo Rey de reyes y Señor de todas las cosas. Esta facultad de perdonar los pecados 
que tienen los sacerdotes, consta en varios pasajes de la sagrada Escritura, sagrados Concilios y 
santos Padres de la Iglesia. 
 
 Dirán algunos: basta decir al padre confesor: Padre, he pecado, pido ya perdón, 
absolvedme. Pobre pecador, no basta, no, esto: así como los jueces de la tierra antes de dar 
sentencia, favorable o contraria al reo, han de examinar la causa; así también los confesores, 



antes de dar la absolución o no darla, han de examinar la causa, esto es, en qué han faltado 
contra la ley de Dios nuestro Señor. Y ¿quién lo explicará sino el penitente que ha faltado tanto 
contra Dios nuestro Señor? Ha de ser el mismo penitente; porque él es quien lo sabe, y él es 
quien ha de manifestar si quiere ser perdonado. 
 
 Finalmente, por los efectos se conocen las causas. Y ¿cuáles son los efectos que causa 
este admirable Sacramento de la Penitencia? ¡Oh Dios mío, qué portentosos! El pobre pecador 
apenas ha caído en alguna cosa grave contra la ley de Dios, ¡válgame Dios qué pena! ¡qué 
tristeza! y ¡qué aflicción tan grande embarga su corazón! Decidme: ¿quién le curará esta 
tristeza? ¿quién quitará de su corazón esta aflicción? ¿tal vez algún facultativo aplicándole 
remedios o medicinas corporales? No es posible. ¿Curará de tales penas en virtud de las palabras 
de algún amigo? Tampoco: o si no explicad vuestros pecados a los amigos y amigas, y veamos 
si, por más que os digan aquellos o aquellas que lo dejéis estar, que ya os perdonan ellos, 
quedará con tranquilidad el pobre pecador. Pues ¿cómo superará aquella tristeza? ¿cómo se 
curará aquella enfermedad espiritual? Sólo acudiendo y recibiendo dignamente el santo 
sacramento de la Penitencia. ¡Oh! ¡qué alegría experimentan los pecadores después que han 
hecho una verdadera confesión! ¡qué consuelo tan grande tienen dentro de su corazón! Y ¿quién 
se lo ha dado? ¿quién les ha cambiado aquel corazón triste en alegre? ¿de afligido en consolado? 
El santo sacramento de la Penitencia; esta medicina, ésta les cura de la tristeza, les quita la 
aflicción y amargura de su corazón; ésta, ésta es la medicina que les da salud espiritual; ésta es la 
medicina que causa efectos tan sobrenaturales. Sí, sí; tan pronto como el pecador se ha explicado 
y el confesor le ha aplicado el santo Sacramento, se encuentra ya todo cambiado, experimenta 
inmediatamente una gracia sobrenatural. Luego, si el efecto es sobrenatural, también lo será la 
causa; luego no la ponen los hombres; luego es puesta por Dios nuestro Señor. Sí, sí, triste 
pecador; la bondad de Dios se ha manifestado entre otras cosas en dejarnos este admirable  
sacramento de la Penitencia. Aprovéchate de él, aprovéchate pecador; porque siendo así como te 
digo, y la fe y razón enseñan, si no lo crees, no dejarás por ello de morir; y es cierto que al 
infierno has de bajar, de donde jamás podrás salir; y entonces como no podrás volver a abrazar 
esta verdad, es bien cierto que en el infierno serás atormentado por siempre, por siempre. 
Aprovéchate, aprovéchate, pecador; haz una buena confesión, y para hacerla bien buena, toma el 
santo Rosario, y en él encontrarás la instrucción. 
 
 EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
 Examina primeramente tu conciencia, meditando en el Padre nuestro, y encontrarás 
fácilmente en qué has ofendido a Dios nuestro Señor; pero  como nada bueno se puede hacer sin 
el auxilio de la divina gracia, la pedirás a Dios nuestro Señor, diciendo la siguiente oración 
 
 ORACION 
  Dulcísimo Jesús mío, que vinisteis al mundo para  iluminarnos e inflamarnos 
en vuestro divino amor; os suplico, Padre amoroso, que os dignéis iluminar mi entendimiento 
para que sepa conocer mis culpas y pecados; me despertéis la memoria para acordarme de ellas, 
e inflaméis mi voluntad para confesarlas humildemente con gran dolor y pena de haberos 
ofendido. 
 
 Padre nuestro.  
 
 Dios nuestro Señor es mi Padre. Aquí examinarás si has creído en Dios y en sus 
preceptos; si has negado o dudado de algún misterio contra la religión. Si has proferido palabras 
contra la fe; si has leído y retenido libros prohibidos; si los has dejado y aconsejado a otros. Si 



has invocado al demonio; si has consultado a curanderos para sanar de algún mal, y para saber lo 
que hacen los otros, como el marido o esposa, si viven con malos tratos, etc. Si has desconfiado 
de la misericordia de Dios. Si te has quejado de la divina Providencia, con odio contra ella, o 
porque se te ha muerto algún hijo, o el padre, o porque llueve cuando no quieres, o no llueve 
cuando deseas. 
  
 Santificado sea tu nombre.  
 
 Examina bien, y tal vez encontrarás que has maldecido, blasfemado, pronunciado el 
santo nombre de Dios en vano, y tal vez otras palabras de desprecio contra Dios nuestro Señor, 
los Santos, María santísima y otras cosas sagradas: mira si has jurado con mentira sin necesidad, 
con daño de tercero, o aconsejado jurar con mentira. ¡Oh Dios mío! os decía en el Padre nuestro 
"santificado sea tu nombre", y lo despreciaba de palabra y obra. 
  
 Venga a nosotros tu santo reino.  
 
 Examina si has trabajado en día de fiesta; si has dejado de oír misa en día de precepto, o 
si te has puesto en algún lugar para ser visto o ver a otro, y se ha seguido de ahí el estar distraído 
en la misa; si has pasado la mayor parte de la misa, o hablando o mirando voluntariamente de 
una a otra parte, o durmiendo, etc. Si has cumplido con los preceptos de la confesión anual, y 
comunión por Pascua; si has buscado de propósito confesores fáciles e indulgentes. Si has 
callado algún pecado por vergüenza o por falta de examen. Si has quebrantado el ayuno sin 
motivo, o si has comido carne sin el privilegio de la Bula30. ¡Ay de mí! pido el reino del cielo, y 
¿qué hago para ir a él? ¡Ay pobre de mí! ¡qué mal he santificado las fiestas! 
  
 
 Hágase tu voluntad.  
 
 Examina si has ofendido a tus padres con palabras y acciones burlescas y atrevidas. Si no 
los has obedecido, mayormente en las cosas relacionadas con la educación, en el salir de noche y 
a lugares peligrosos. Si eres padre de familia, o jefe de alguna casa, si no has tenido cuidado de 
enseñarles la doctrina cristiana, o dado mal ejemplo, ya renegando, ya blasfemando, ya 
maldiciendo, ya hablando deshonestamente, y si les has permitido tratos peligrosos, estar a solas 
con jóvenes disolutos; si los has maldecido; si no te preocupas de que vayan a la doctrina, a 
confesarse, a misa, etc. ¡Ay pobre de mí, si no cambio de vida! tantos disgustos como he dado a 
mis pobres padres por querer salir de noche, a comedias, a saraos, casas de juego, etc. Me 
confesaré, sí, y quiero cambiar de vida. Desgraciado de mí, dirá algún padre, tantos excesos 
como he permitido en mi casa, ya en juegos, ya en bailes, ya en hablar mal. Y ¿qué será de mí, si 
no hago una buena confesión? He permitido que mis hjos e hijas fuesen a los bailes, dirá la 
madre, a pesar de tanto mal como allí se hace por ser tan deshonestos; yo los he acompañado a 
casas de saraos y locuras por un malvado respeto humano. ¡Ay Virgen santísima del Rosario! 
alcanzadme el perdón, pues me enmendaré, y no permitiré más tales cosas. Quiero hacer la 
voluntad de Dios nuestro Señor y de María Santísima. Ellos no quieren que nos entreguemos a 

                                                 
    30 Su adquisición en España otorgaba gracias espirituales y 
determinadas dispensas. En sus orígenes estuvo vinculada de 
alguna manera a la lucha contra los musulmanes. Cf. José GOÑI, 
Bula de Cruzada, en Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, Madrid, CSIC, 1972, T. I, pp. 288 - 289. 



bailes, tratos pecaminosos, ni a otros excesos; no lo quiero hacer ni permitir más a mis hijos e 
hijas. 
 
 Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras culpas como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. 
 
 Examina si has malgastado los bienes en juegos, en malas compañías, en excesos en la 
comida y bebida. Si has maldecido al sol, la lluvia, el viento, y si has tomado el santo nombre de 
Dios en vano. Si te has deseado la muerte. Si has matado o causado daño grave a algún sujeto o 
a los animales de otros. Si has comido o bebido con exceso, o contra la salud. 
 
 Examina si has tenido odio a otros, si has deseado vengarte, cuánto tiempo duró, y qué 
diligencias practicaste. Si has aconsejado o mandado hacerles algún daño grave en la honra, 
bienes o persona... Si has dejado de saludarles. Si has sembrado disensiones, llevando noticias 
de unos a otros, poniéndoles en enemistad. Si has salido de noche con armas y compañeros, o 
sin ellos, para dañar o hacer mal grave... Si has dejado armas para dañar injustamente. Si has 
dado remedios para causar la muerte a alguna criatura. Si has aconsejado estos remedios; pues 
todos los tales pecan gravemente. ¡Ay Dios mío! ¡cómo yo mismo me firmaba la sentencia! No 
quería ni hablar, ni tan sólo mirar a los que me habían agraviado, y decía a Dios nuestro Señor: 
"Perdónanos, Señor, así como yo perdono"; pero como no perdonaba, tampoco era perdonado. 
Mas ahora sí perdono de corazón a todos los que me han ofendido: los saludaré, hablaré con 
ellos, y los favoreceré si puedo. Dios mío, perdonadme también Vos, que me pesa de haber 
pecado. 
  
 No permitas que caigamos en la tentación. 
 
 Mira si tú te la has buscado, si has pensado advertidamente en cosas deshonestas, si las 
has deseado, si has deseado sueños impuros, y si los has tenido, si te has entretenido con ellos 
estando despierto. Mira si has tenido alguna amistad mala; cuánto tiempo duró y cuántas veces 
os visitasteis a la semana o al mes, si estabais a solas, de día o de noche. Si has dicho palabras 
deshonestas, y advierte que la excusa de estar casados no excusa del pecado. Mira si te has 
apartado de los lugares donde se hablaba deshonestamente o de otras cosas malas; si tú has 
relatado cuentos escandalosos y deshonestos; si has dicho cosas deshonestas para hacer reír, 
como dicen algunos, y matan las almas. Si has cantado canciones profanas, o las has oído con 
gusto. Si has leído u oído leer escritos impuros; si has escrito por ti o por otros cosas impuras, 
como romances, cartas, etc. Si has mirado, tocado o enseñado cosas deshonestas... Si has tenido 
pinturas o figuras escandalosas, si las has mirado o enseñado con mal fin. Si has vestido 
deshonestamente. Si has bailado a lo menos bailes deshonestos; si has asistido a bailes y 
comedias deshonestas o contrarias a la santa Religión. ¡Ay pobre de mí! Yo decía: "no permitáis 
que caiga en la tentación", y las buscaba. Virgen santísima, veo ya que andaba muy engañado; 
pero ya me confesaré de todo eso, y jamás volveré a hacer tales cosas. 
 
 Líbranos de todo mal. 
 
 Mira si has consentido en quererlo para otros; Si has retenido lo que es de otros; si has 
hecho algún trato ilícito. Si has consentido en dañar los bienes o hacienda de alguien, arrancado 
sembrados o árboles, quemado o cortado árboles. Si has tenido pleitos injustos; si los has 
aconsejado o protegido. Si has robado, a quién, cuántas veces, y la cantidad; mira si era en la 
iglesia o de la iglesia; mira si erais muchos y lo que habéis robado. Mira si has pagado lo que 
debías y podías pagar, o has tardado en restituirlo por tu codicia. Si has comprado o vendido sin 



atenerte a los precios lícitos o justos, si has hecho cambios ilícitos, si has cometido usuras, si has 
tenido pesos y medidas sin el arreglo que corresponde, esto es, medidas escasas para vender y 
largas para comprar, y lo mismo tratándose de pesos... Si has participado de lo que fue robado, si 
has comprado cosas robadas, si te has cobrado jornales o soldada diciendo que pagaban poco... 
Si no has pagado la soldada a los mozos, y los jornales a los trabajadores. Si has encontrado 
alguna cosa y te la has quedado sabiendo de quien era; o no sabiéndolo si has hecho diligencias 
para saberlo... Si has dado monedas falsas, con la excusa de que a ti también te las dieron31. 
 
 Mira si llamado por el legítimo superior para declarar alguna cosa, no has dicho la 
verdad, o has jurado falsamente. Si has mentido. (La mentira siempre es pecado, y si causa daño 
grave, es pecado mortal). Mira si has empleado la lengua en murmuraciones. Si has infamado, 
esto es, si has dicho alguna infamia falsa del prójimo o si la has abultado. Si has difamado, esto 
es, si has manifestado cosas ocultas del prójimo a los que no las sabían. ¡Ay Virgen santísima! si 
en lugar de estarme con los compañeros y compañeras, ya en los días de fiesta, ya otras veces,  
hubiese rezado el santo Rosario; no estaría ahora tan cargado de murmuraciones, y no habría 
quitado la fama. Me arrepiento ya, Dios mío, me pesa de haberos ofendido, y prometo ayudado 
de vuestra divina gracia, no ofenderos más. 
 
 METODO PARA SUSCITAR UN VERDADERO DOLOR 
 
 Vista la multitud de pecados que has cometido en los días pasados, meses o años, has de 
procurar un gran dolor; pues sin dolor es imposible hacer una buena confesión. ¡Cuántas 
confesiones son malas por falta de dolor! Parece que sólo se piensa en confesar los pecados, sin 
pensar en formar el dolor. Este dolor ha de ser sobrenatural; no lo podemos tener por nuestras 
solas fuerzas; se ha de pedir. Por eso después de haber examinado la conciencia, pídeselo a Dios 
nuestro Señor con la siguiente 
 
 ORACION  
 
 Dios mío, dadme un corazón contrito y humillado, para que viendo la multitud de mis 
enormes pecados, y conociendo los grandes disgustos que os he dado, diga de todo corazón: 

                                                 
    31 En la primera edición concluye aquí lo referente a la 
confesión, que se halla incluido, como se ha dicho ya, en el 
libro primero. Termina así: "Pecador, no ves cómo dices líbranos 
del mal, y tú, portándote así, lo harías a los demás. 
 
 Ay, Jesús mío, me pesa de haberos ofendido, y propongo 
confesarme, restituir lo que he robado, y no pecar más. Se dice 
después el Ave María. ¡Oh! ¡qué palabra tan dulce, suave y 
ventajosa para nosotros! ¡Oh dichoso quien la profiere con gran 
devoción! Pero examina si después o antes de emplear la lengua 
en proferir éstas tan agradables palabras a María santísima te 
has entretenido en quitar famas. Mira si llamado ante el 
legítimo superior para declarar alguna cosa no has dicho la 
verdad o has jurado en falso. La mentira aunque se diga para 
hacer reír es siempre pecado venial, pero si causa daño grave al 
prójimo es pecado mortal". Edición de 1852, libro primero, p. 
75. 



Jesús dulcísimo, por ser Vos quien sois, bondad infinita, me pesa de haberos ofendido, y 
propongo nunca más pecar. Dadme, Dios mío, lágrimas a mis ojos y dolor a mi corazón, para 
que viendo la multitud de mis feos y horrorosos pecados, y las penas del infierno que por ellos 
merezco, diga de todo corazón: Jesús dulcísimo, por ser Vos quien sois bondad infinita, y 
porque me podíais castigar con las penas del infierno, me pesa de haberos ofendido, y propongo 
nunca más pecar, ayudado de vuestra divina gracia. Amén. 
 
 Pero para mover con más facilidad tu corazón al dolor de tus pecados, medita un poco 

en los 
misterios 
de dolor. 

                 
 PRIMER MISTERIO DE DOLOR 
 
 Considera a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, postrado en tierra, angustiado y triste, 
que suda sangre y agua hasta regar la tierra y que puesto en tan gran conflicto, hace oración al 
eterno Padre; y todas estas y otras penas las ofrece para pagar tus pecados y salvar tu pobre 
alma. 
  
 A continuación pensarás o dirás: 
 
 Y yo, ¿qué hago? ¡Ay pobre de mí! yo ingrato he maldecido, he jurado, he blasfemado 
contra el mismo Dios. El hacía tan fervorosa oración para salvarme, y yo, ingrato, no sólo no he 
hecho oración, sino que ni he respetado su santa ley. El buen Jesús hacía oración, y yo, 
miserable, he dejado con cualquier pretexto de ir a la santa misa, y si he ido, he estado como en 
la plaza, hablando, riendo, mirando de una parte a otra, viendo quién entraba, quién salía; y 
algunas veces para que viesen los indecentes vestidos que me ponía con mala intención. ¡Ay 
pobre de mí! el buen Jesús suda sangre por mis pecados, y yo apenas he derramado una pequeña 
lágrima. Pero, Jesús mío, digo con todo el corazón que me pesa ya de haberos ofendido, y 
propongo no pecar más, ayudado de vuestra divina gracia. 
 
 SEGUNDO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Figúrate al buen Jesús en el Pretorio de Pilato atado a una columna, para que así lo 
pudiesen azotar más a su gusto. Allí estaba solo entre aquella gentuza, que tenían ya los látigos 
en las manos y empezaron luego con cruelísima inhumanidad a descargar golpes y más golpes 
sobre aquellas delicadísimas carnes; añadiendo azotes sobre azotes, hasta más de cinco mil, 
según opinan muchos santos Doctores: se vuelve amoratado aquel hermosísimo cuerpo, 
comienza a reventar la piel, corre su preciosísima sangre por todas partes de su preciosísimo 
cuerpo, pero no por eso paran hasta cubrirlo por completo de llagas, de modo que apenas se 
conoce quién es. 
 
 Luego pensarás o dirás: 
 
 ¡Ay pobre de mí! y ¡qué loco soy yo! el buen Jesús se deja atar a la columna y 
despedazar su precioso cuerpo para alcanzar mi amor, y para salvarme; y yo, miserable y loco, 
visto el mío con vanidad y con vestidos y modas indecentes, para ganar el amor de las personas 
mundanas, de donde no se siguen para mí más que disgustos, remordimientos, y se seguirá, si no 
mudo de vida, una eternidad de penas en el infierno. ¡Ay loco de mí! El buen Jesús para pagar 
mis culpas, se deja despedazar su preciosísimo cuerpo estando atado a la columna; y yo 



miserable, por unos viles deleites que duran pocos momentos, dando rienda suelta a mis 
perversas pasiones, corro noche y día tras malas compañías, a las casas de pecado; asisto a malas 
comedias, a los saraos, a los bailes profanos y deshonestos. ¡Ay Dios mío y Padre mío! ¡Ay 
Jesús dulcísimo! parece que nos hemos dasafiado los dos. Vos ponéis todos los medios para 
ganarme el corazón y salvarme; y yo parece que no he vivido hasta el presente nada más que 
para despreciaros, perseguiros y mataros si hubiese sido posible. Jesús mío, misericordia; me 
pesa de haberos ofendido y os prometo dejar todas estas locuras y no pecar más. ¡Ay malvados 
compañeros, malvadas modas, malvados bailes y toda locura mundana! Os detesto y aborrezco 
con todo mi corazón. Dios mío ayudadme siempre. 
 
 TERCER MISTERIO DE DOLOR 
 
 Considera al buen Jesús en el Pretorio en medio de aquella impía soldadesca, que le 
colocan el manto de grana, una caña en la mano y una corona tan tupida de espinas, que 
comenzó luego su sangre preciosa a correrle por su divina cara; y no es de admirar, porque su 
preciosa cabeza estaba toda traspasada por aquellas crueles espinas. Daba tanta lástima, que 
Pilato lo sacó a presencia del pueblo, pensando que lo movería a compasión con tan lastimosa 
figura; pero en vez de tener compasión, gritaron con gran furor: crucifícale, crucifícale. Es 
vuestro Rey; mirad a vuestro Rey; ¿a vuestro Rey he de crucificar? les decía Pilato. No tenemos 
otro rey que el Cesar; crucifícale.  
 
 Ahora di para ti mismo, o piensa: 
 
 Y ¿cuál fue la causa de que el buen Jesús fuese así traspasado y tratado con tanto rigor? 
No sus delitos, porque no podía tenerlos, sino mis pecados: mis pecados son, Señor mío, la 
causa de vuestras penas. ¡Ay de mí, pobre y miserable! Mis malos pensamientos consentidos son 
la causa de aquella cruel corona de espinas; mis vestidos deshonestos son la púrpura con que os 
escarnecen; mis hipocresías son las ceremonias con que os despreciaban. Yo soy, Jesús mío, el 
verdugo; yo soy la causa de vuestras penas y dolores; bien sentía que la conciencia me decía: 
mira que hay un Dios justo, y te juzgará a la hora menos pensada: Yo era avisado, ya por los 
confesores, ya por los predicadores, para que dejase las malas compañías, que dejase los bailes 
profanos, los juegos que tantos daños me causaban; finalmente que pensase en amar y servir a 
Dios nuestro Señor; y yo, ingrato, respondía: ¡qué predicadores! ¡qué confesores! ¡qué Dios! no 
hay Dios, no hay cielo, no hay purgatorio ni infierno; quiero hacer lo que me dé la gana: pero 
ahora, Dios mío, respondo que me pesa de haber cometido tantos y tantos pecados contra un 
Dios tan bueno; respondo que me pesa mucho de haber gritado como los judíos, que sea 
crucificado un Dios que tanto ha hecho por mí, ingrata criatura. ¡Ay buen Dios, cómo me habéis 
soportado tantos años, despreciándoos de esta manera! Pero vuelvo a deciros que me pesa de 
todo corazón de haberos ofendido, y propongo no pecar más ayudado de vuestra divina gracia. 
 
 CUARTO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Considera o figúrate a Jesucristo con la pesada cruz a cuestas; míralo todo desfigurado, 
coronado de espinas, acompañado de mucha gente, la mayor parte enemigos suyos, que mientras 
le van acompañando le injurian y desprecian. ¡Ay Dios mío! aquel sacrosanto cuerpo estaba 
llagado de la cabeza a los pies. La cruz, antes ya de ser clavado en ella, le atormentaba, porque le 
oprimía sus espaldas llagadas, y le iba apretando más y más en su preciosísima cabeza las 
crueles espinas de la corona; caía en tierra porque le faltaban las fuerzas para llevar aquella cruz 
tan pesada. ¡Ay qué dolor para su triste Madre, María santísima, al ver desde lejos brillar las 
armas, al oír el sonido de las trompetas, el ruido de la gente, al encontrar las gotas de sangre que 



caían del cuerpo de su amado Hijo! ¡Ay triste Madre, que apenas lo reconoceríais, porque 
apenas tenía figura de hombre! ¡Ay qué suspiros tan tiernos saldrían de vuestro corazón y 
cuántas lágrimas de vuestros ojos!  
 
 Ahora puedes pensar o decir: 
 
 ¿Es posible que mi corazón no quede traspasado de pena y de dolor, al ver a Jesucristo y 
a María Santísima entre tantas aflicciones y amarguras? Porque, ¿cuál es la causa de sus penas y 
dolores? ¡Ay pobre de mí! son mis pecados. Mis pecados son la causa de aquella cruz tan 
pesada; mis malos pensamientos, las malas palabras, las deshonestidades y los demás 
desórdenes míos hacían caer en tierra a Jesús, hijo amado de María santísima; mis pecados 
hacían derramar sangre al buen Jesús y lágrimas a María; y yo que soy la causa de tantas penas 
¿no lloraré amargamente? Lloro y lloraré, Jesús dulcísimo, por haberos ofendido y agraviado. Si 
yo viere a un hijo mío atado por las calles y que lo llevaban a matar por sus delitos, lloraría día y 
noche; y viendo a Jesucristo que va casi muerto con la cruz, y que lo conducen al Calvario para 
crucificarlo y darle una muerte cruel por mis pecados ¿no lloraré de día y de noche? Dadme 
lágrimas, Jesús dulcísimo, y un corazón contrito y humillado, para decir de todo corazón: Jesús 
dulcísimo, por ser Vos quien sois, bondad infinita, me pesa de haberos ofendido, y propongo no 
pecar más, ayudado de vuestra divina gracia. 
 
 QUINTO MISTERIO DE DOLOR 
 
 Considera al buen Jesús, que apenas hubo llegado al Calvario casi muerto, le dieron a 
beber vino con hiel y vinagre, y luego le arrancaron los vestidos con tanta furia, que hasta trozos 
de carne hicieron saltar y lo pusieron sobre la cruz para clavarle. Tomaron en seguida los clavos 
y martillos y le traspasaron sus manos y sus pies sagrados; ¡ay qué dolor tan grande! Si con una 
aguja nos traspasasen alguna parte de nuestro cuerpo, nos harían desmayar. Y a Jesucristo, todo 
llagado de la cabeza a los pies, le aplican unos gruesos clavos en las manos y pies, y a golpes de 
martillo los hacen traspasar. ¡Ay qué dolor, Jesús mío, debíais experimentar en tal ocasión! ¡Ay 
cuánta lástima, compasión y pena debía causar a los Angeles y a María santísima ver aquel 
Señor, que es la alegría del cielo; aquel Señor que viste los cielos de nubes y los campos de 
flores y hermosura, clavados en la santa cruz, despojado de todas sus vestiduras, y vestido de 
crueles llagas todo su precioso cuerpo! Al ver aquellas manos sagradas, que con el solo tacto 
curaron a tantos enfermos, traspasadas y clavadas en la cruz; al ver aquellos pies sagrados, que 
tanto se cansaron buscando las ovejas perdidas, traspasados de parte a parte; al ver finalmente 
aquel cuerpo antes tan hermoso, derramando sangre por todas partes, por la cabeza, por los 
cabellos, por la barba, hasta regar la tierra. ¡Ay Dios mío! no es de admirar que las piedras se 
partiesen, y los cielos se cubriesen para no ver semejante espectáculo. 
 
 Ahora con toda atención considera o di: 
 
 ¡Oh mi amado Redentor! si os miro por fuera, no veo más que llagas y sangre; y si entro 
a contemplar vuestro interior, veo vuestro corazón totalmente afligido y desconsolado. Si entro 
dentro de mi conciencia, y paro la atención, siento gran remordimiento, gran pena, y oigo una 
fuerte voz que me dice: "Pecador ingrato, mira cuán caros paga el Señor tus gustos y deleites: 
mira tus maldiciones, blasfemias, odios, deshonestidades, cómo han puesto al Rey de Cielos y 
tierra, a aquel Padre que tanto te ama". ¡Ay Dios mío y Padre mío! al veros clavado en la cruz 
por mi amor, para salvar mi alma, me avergüenzo de levantar los ojos, me confundo y casi 
desconfío de salvarme. ¡Ay de mí! ¡ay desgraciado de mí! cuando miro vuestra santísima 
cabeza, Jesús mío, la veo  toda despedazada, hecha una carnicería; aquella cabeza que podía ser 



coronada de gloria, la veo coronada de espinas que le hacen manar sangre por todas partes, y 
encuentro la mía coronada de vanos y escandalosos adornos: veo esos brazos extendidos en la 
santa cruz, y los míos en los bailes perversos y escandalosos que tantos daños causan; veo 
vuestras manos tan poderosas traspasadas con esos crueles clavos, y las mías tan entregadas a 
tocamientos deshonestos, a estrechamientos de manos con malas intenciones: veo esos pies 
sagrados traspasados por mi amor, y los míos, ¡ay Dios mío! los he empleado para salir de 
noche, para ir a las casas de juego, a comedias, a saraos y reuniones perniciosas: veo finalmente, 
todo vuestro sagrado cuerpo traspasado y cubierto de llagas, y yo hasta el presente cubierto de 
adornos escandalosos, vestido a la moda y entregado a excesos de la comida y bebida, a 
deshonestidades y a locuras mundanas, que todas son para hacerme perder el alma. ¡Ay pobre de 
mí! ¡qué pena! ¡qué remordimientos! ¡qué confusión! ¡cuánta vergüenza! y ¡qué dolor por 
haberme entregado a tales placeres, a tales desórdenes y locuras del mundo engañador! Pero me 
pesa ya Dios mío, de haber sido tan loco y tan perverso, de haberme entregado a tales 
desórdenes y de haber maltratado así a un Padre tan bueno, a un Dios que tanto me ha amado. 
Me pesa, me pesa, Jesús mío, de haberos ofendido y propongo no pecar más.  
 
 Pecador: te aseguro que si quieres continuar con tales desórdenes y locuras, ya en vestir 
deshonestamente y con modas escandalosas; ya en maldecir, blasfemar, jurar, despreciar las 
fiestas, ocupándote no sólo en trabajos serviles, sino también en juegos la mayor parte del día, y 
en bailes los más perjudiciales, no sólo para las pobres almas de los que bailan y de los que están 
mirando, sino también de los cuerpos, porque se cansan y fatigan; de lo que resulta, que después 
no son aptos para el trabajo que les corresponde a fin de cumplir sus obligaciones: pecador, 
vuelvo a decirte que si continuas con odios y rencores contra el prójimo; si no dejas las modas 
escandalosas y el vestir, hablar y obrar deshonestamente; finalmente, si perseveras en despreciar 
los santos preceptos del Señor, puedes estar ya con grandes temores; puedes tener ya la certeza 
que te condenarás. No obstante si haces intención de mudar inmediatamente de vida, y amar de 
corazón a un Dios tan digno de ser amado, no temas, no, pecador; acércate contrito y humillado 
al buen Jesús, acércate con gran deseo de mudar de vida y no te espanten tus pecados; puesto 
que encontrarás un  Padre amorosísimo, que te abrazará como a hijo sin recordarse más de tus 
pecados; triste pecador, encontrarás un piadoso médico que te curará esa tristeza que te causa la 
mala conciencia; anímate, pues, triste pecador, a mudar de vida; no quieras despreciar más la ley 
santa de un Dios que tanto te ama; no quieras dejar al buen Jesús que ha derramado su preciosa 
sangre para salvarte, a fin de que después puedas conseguir un premio tan grande, que durará 
para siempre, cual es la gloria celestial. 
 
 No dejes, no, a un Padre tan bueno para servir al demonio, que sólo te quiere para que 
ardas on él; basta de ingratitudes contra el buen Jesús; dile, arrepentido de haber vivido tan mal:  
 
 ORACION  
 
 ¡Ay Dios mío! me pesa de haberos ofendido y agraviado; me pesa de haberme entregado 
a juegos malos, borracheras, tratos, modas, bailes, saraos, a comedias; me pesa de haberos 
dejado para servir al mundo y al demonio enemigos de mi  alma; pero, Jesús mío, nunca más 
tales desórdenes, jamás tales diversiones mundanas; por más que diga el demonio y el mundo, 
por más que me desprecien, no quiero servirles a ellos sino a Vos, Dios mío y Padre mío; y esto 
espero ponerlo en práctica ayudado de vuestra divina gracia. Amén. 
 
 Ahora figúrate las penas que has merecido por los muchos pecados que has cometido de 
pensamiento, palabra, obra y con los escándalos que has dado en el hablar, en el vestir, en los 
bailes, en los tratos, etc.; y di a Jesús la siguiente 



 
 ORACION 
 
 ¡Ay Dios mío y Padre mío! a los ángeles por un pensamiento de soberbia en que 
consintieron, los arrojaste inmediatamente al profundo del infierno, convirtiéndolos de ángeles 
agraciados en horrorosos demonios; y a mí, miserable pecador, habiendo cometido tantos y 
tantos pecados, de pensamiento, palabra y obra, me habéis esperado hasta el presente, para que 
me arrepienta. ¡Ay bondad infinita de mi Dios! ¡Ay impenetrables juicios del Señor! si me 
hubiese atrevido a dar una puñalada a un hombre de la tierra, tal vez allí mismo habrían 
castigado mi atrevimiento, y con razón: si me hubiese atrevido, estando muy irritado, a dar una 
bofetada a un general del ejército, o a un Rey de la tierra, me habrían castigado al momento por 
la rebelión e ingratitud: y a mi Dios, que es tan gran Rey de cielos y tierra, lo he insultado en su 
misma presencia, porque está en todas partes: en su presencia me he atrevido a maldecir, jurar, 
blasfemar, pronunciar con todo furor su santo Nombre, y hasta maldecirlo. ¡Ay Dios mío! me he 
atrevido a pensar las cosas más feas, a decir las palabras más impuras y provocativas, o 
escandalosas, ya contra la santa Religión, ya también contra la pureza. ¡Ay buen Dios! en 
vuestra presencia he hecho las cosas más feas, ya conmigo, ya con otros; he bailado los bailes 
más profanos y deshonestos; he estado con las compañías más perversas hablando 
continuamente contra Vos, insultándoos a cada palabra. ¡Ay Dios mío! me pesa, me pesa, me 
pesa de haberos ofendido y os doy gracias de haberme esperado hasta ahora. ¡Ay Padre mío! si 
me hubieseis castigado con el infierno después de haber cometido los primeros pecados 
mortales, ¡cuántos y cuántos años ha que estaría con los demonios y condenados! ¡Ay pobre de 
mí! ¡qué penas tan grandes experimentaría, por más que me hubiese burlado de los que me 
decían, que me enmendase porque había un infierno para los que desprecian la ley del Señor! 
¡Yo, desgraciado de mí, estaría en aquella cruel cárcel, por más que [no] hubiese creído en esta 
verdad de fe! ¡Ay pobre de mí! que si Dios nuestro Señor no me hubiese esperado hasta el 
presente, mi cuerpo estaría ya comido de los gusanos y mi alma atormentada eternamente, sin 
que ningún amigo de los que tenía en el mundo me librase de tantas penas. Pero, Señor, vuelvo a 
deciros que os doy gracias por haberme esperado tanto tiempo y con tanta paciencia, siendo así 
que hasta el presente os he ido renovando vuestras llagas con mis desórdenes; sí, os las he 
renovado, porque Vos moristeis por el pecado mortal, y ¡cuántos y cuántos no he cometido yo, 
el más ingrato de los pecadores! Pero, Dios mío, digo de corazón, que me pesa de haberos 
ofendido, porque sois un Dios tan bueno, y también porque podíais y podéis castigarme con las 
penas del infierno, y propongo con vuestra divina gracia cambiar completamente mi vida, y 
antes morir que pecar. Amén. 
 
 
 MEDIOS PARA FORMAR UN VERDADERO PROPOSITO 
 
 Es tan importante el verdadero propósito, que sin él no se tiene dolor ni se hace buena 
confesión. ¡Ay pecador, cuántas y cuántas son las confesiones malas por falta de propósito! De 
aquí es que algunos pobres pecadores por la mañana hacen servir los pies para ir a la iglesia, la 
lengua para confesar, las manos para darse golpes de pecho en señal de arrepentimiento, y por la 
tarde aquellos pies sirven para ir a la casa de juego, a los saraos y comedias; la lengua para jurar, 
blasfemar, pronunciar el santo nombre de Dios en vano, para hablar deshonestamente, etc., y las 
manos tal vez por la tarde están empleadas ya en tocamientos feos, en bailes, en robos, etc. 
 
 ¡Ay triste  y miserable pecador, qué propósitos tan falsos son estos! Por causa de ellos 
son muchas las almas que están hace años en el infierno, y allí iríamos todos si no hiciésemos 
buenos propósitos. Pero, pecador, no te asustes, reza con devoción el santísimo Rosario, y allí 



encontrarás medios para formar buenos propósitos. Animo, ánimo; con el santo Rosario se pide 
todo lo que nos conviene, y sobre todo decimos en el Padre nuestro: No permitas que caigamos 
en la tentación, que es como si dijésemos: Señor, haced que no quebrante el propósito que he 
formado de no volver a pecar. Pongamos a María santísima por intercesora, y con ella todo lo 
alcanzaremos; no te asustes, no, pecador; pídele su auxilio para formar el propósito diciéndole: 
 
 
 
 ORACION  
 
Madre mía amorosa: yo miserable de mí, puede ser que hasta ahora ni una confesión haya hecho 
bien por falta de buenos propósitos; pero, amada Madre, en este momento con vuestra 
protección quiero formar un propósito de antes morir que pecar. 
 
 Para que el propósito sea bueno, ha de ser universal, esto es, de todos los pecados 
mortales, sin pensar: tal o tal cosa bien cuento con volverla a hacer o decir; sino proponer o 
resolver enmendarse de todos los pecados, a lo menos mortales: y para ayudarte a formar una 
seria resolución, piensa en el primer Misterio de Dolor, que es la Oración de Cristo nuestro 
Señor en el huerto de Getsemaní. Piensa que el buen Jesús en la oración rogaba por todos los 
descendientes de Adán, sudaba sangre y agua por todos; y tú ¿no querrás dejar todos los 
pecados? ¿querrás volver a tal vicio, que tanto daño te ha causado, y que hizo sudar sangre a 
Jesucristo? No, no, oh buen Jesús: resuelvo no volver a cometerlos; me pesa de haberos 
ofendido, y propongo dejar todo pecado, a lo menos mortal, ayudado de vuestra divina gracia. 
Antes morir que pecar. 
 
 El propósito debe ser también perpetuo, esto es, para toda la vida; y para esto considera 
el segundo Misterio de Dolor, que es la Flagelación de Cristo nuestro Señor; y te dices a ti 
mismo: El buen Jesús sufrió más de cinco mil azotes, de modo que todo EL era una llaga, para 
limpiarme de mis pecados; ¿y yo volveré otra vez a decir blasfemias, hacer deshonestidades, 
etc., sabiendo que vuelvo a renovarle los azotes, y que me canso para condenarme? No, no, Dios 
mío, jamás volver a pecar, jamás blasfemar, jamás deshonestidades, jamás bailes deshonestos, 
nunca más tratos pecaminosos. 
 
 El propósito, además de lo que ya está dicho, debe ser eficaz, que quiere decir, que se ha 
de proponer apartarse de todas las ocasiones y peligros próximos de pecar. Digo ocasiones 
próximas, y son aquella casa donde  vas tantas veces, y las más de las veces, por las compañías 
que hay allí, hablas ora contra la santa religión, ora de cosas deshonestas; te entretienes en mirar 
figuras obscenas, en leer libros que van contra la religión, que tratan de cosas deshonestas; allí 
tienes malos pensamientos consentidos, dices malas palabras, observas en los otros acciones 
provocativas, y tú también las haces, o te entretienes en mirarlas. Pues has de abandonar 
enteramente semejante casa, si quieres hacer buen propósito, porque es ocasión próxima. 
Aquella compañía con quien vas o tratas, y sabes que siempre que tratas con ella, tienes malos 
pensamientos y te entretienes en ellos, o dices palabras malas, o haces cosas malas, se ha de 
dejar también, porque para ti tal compañía es ocasión próxima. 
 
Dirás tal vez, que no puedes o no quieres dejar aquella casa, aquella compañía, porque se 
reirían de ti los amigos y conocidos; se burlarían si dejabas tal trato, aquellos bailes y otras 
diversiones que tenías con tus malos compañeros, de noche y de día, en aquellas casas de 
reunión. 
 



 Considera, pecador, considera con atención el tercer Misterio de Dolor, que es cuando 
Jesús fue coronado de espinas, escupido y abofeteado. Piensa y dite a ti mismo: Jesucristo fue 
escupido, abofeteado, coronado de espinas y tratado como un loco: era Rey de cielos y tierra y 
Señor de todo; y para salvarme quiso ser tan mal tratado, que hasta derramaba su preciosa sangre 
por los agujeros que le hicieron las espinas en su preciosa cabeza; y yo, criatura miserable, por 
temor del qué dirán los mundanos si dejo las malas compañías, si no frecuento aquella mala casa 
que es la perdición de mi alma, si no voy a las casas de juego, bailes, saraos, etc.; por el qué 
dirán los malos cristianos, si me entrego al servicio de Dios, ¿dejaré de servir a Dios nuestro 
Señor y continuaré sirviendo al mundo, demonio y carne, sin pensar qué dirán los buenos 
cristianos? ¿Qué dirá mi Angel de la guarda y los santos Patronos, al ver que siendo yo cristiano 
me entrego a servir al demonio despreciando la ley santa del Señor? ¿Qué dirá el buen Jesús al 
verme ocupado muchos días y muchas noches en cosas deshonestas, en bailes profanos, en 
comedias, en juegos dañosos? Finalmente, ¿qué me dirá viéndome tan ocupado sirviendo al 
demonio, y despreciando su santa ley, habiendo El padecido tantos desprecios y tantas penas 
para salvarme? ¡Ay Dios mío y Padre mío! Vos podéis decirme: Vete, vete, ingrato hijo, que 
para servir al demonio, que sólo quiere tu condenación, dejas a tu amado Padre que tanto ha 
padecido para salvarte; vete, ingrato, vete: no obstante, entiende que vendrás a mí algún día, y 
será para darme estrecha cuenta de todas tus obras y acciones: entonces querrías tener amistad 
conmigo; pero yo te diré: Ya que serviste al mundo y al demonio, y me dejaste a mí, fuente de 
agua viva, vete ahora con los seguidores del mundo y del demonio, vete con ellos al infierno. 
 
 Todo eso y otras cosas podríais decirme, dulcísimo Jesús mío; pero no os daré motivo de 
aquí en adelante, antes os diré siempre de corazón, que me pesa de haberos ofendido, y 
propongo dejar aquellos malvados compañeros, aquellas casas que frecuentaba, donde se 
hablaba tan mal y tantas malas acciones se hacían, ya bailando, ya jugando; en donde finalmente 
perdía el bienestar de este mundo y del otro. Resuelvo, Dios mío y Padre mío, por más que 
digan contra mí, por más que se burlen de mí, no ir más con tales compañeros y a tales casas; y 
pensaré Jesús mío, que a Vos os trataron hasta de loco, y os coronaron de crueles espinas, de 
manera que la sangre corría por vuestra divina cara. ¡Ay buen Jesús! por estas penas 
perdonadme, que me propongo antes morir que pecar, ayudado de vuestra divina gracia. 
 
 Dirás tal vez: tendré mucha pena de no poder ir con aquella compañía, a tal casa, a tal 
reunión, a tales diversiones. Piensa, pecador, la gran pena que experimentó el buen Jesús en el 
cuarto Misterio de Dolor, que es cuando Cristo nuestro Señor llevó la cruz a cuestas hasta la 
montaña del Calvario. ¡Qué aflicciones tan grandes para un Rey de cielos y tierra al verse 
acompañado de aquellos viles armados, cargado con el gran peso de la cruz, de manera que le 
hacía caer a tierra! Piensa o dite a ti mismo: El buen Jesús llevaba la pesada cruz a cuestas por 
causa de mis pecados; El iba con tanta pena y dolor a la montaña del Calvario, donde sería 
clavado en la misma cruz que portaba, para satisfacer por mis pecados; y yo, vil y miserable, ¿no 
querré sufrir la mortificación de dejar aquella malvada compañía, de no ir a aquella casa donde 
tanto mal he hecho a mi pobre alma, ya con malos pensamientos, ya con malas palabras, ya con 
malas acciones,  en los bailes y de otras maneras; yo emplearía mis pies, brazos y hasta mis 
intereses,  que tanto me cuestan, para ir a aquella mala diversión y compañía; yo me dejaría 
vencer por aquel malvado deleite, sabiendo que el buen Jesús empleaba los pies, piernas, brazos, 
espaldas para llevar la pesada cruz a cuestas por mi salvación? No, Jesús mío, no, no será así; yo 
quiero privarme de aquel malvado placer, de ir con aquella mala compañía, y os digo que me 
pesa mucho de haberlo hecho hasta el presente; y propongo dejarlo por vuestro amor y con 
vuestra gracia.    
 



 Quizá pensarás o dirás: tantos favores como me había hecho aquel sujeto con quien yo 
trataba; los de aquella casa que frecuentaba, cuántas veces me habían favorecido, ¿y ahora los 
dejaré? ¿ahora no querré tratar con ellos? 
 
 Considera, pecador, el quinto Misterio de Dolor, cuando Cristo nuestro Señor fue 
clavado de pies y manos, y muerto en la cruz. El buen Jesús fue traspasado con crueles clavos de 
manos y pies en el árbol santo de la cruz; clavado en ella derramó su purísima sangre, sin tener 
el menor consuelo, de manera que aquel purísimo cuerpo estaba por fuera todo cubierto de 
llagas, y por dentro todo afligido y desconsolado. ¿Y por qué padeció tantas penas? ¡Ay buen 
Jesús! todo para salvarme. Pues, ¿qué tienen que ver todos los favores de aquellos compañeros y 
de aquella casa respecto de lo que hizo Jesucristo con el único fin de redimirme? ¿sólo para 
sacarme de la esclavitud del demonio? ¿Qué tienen que ver todos los favores de los hombres con 
una sola gota de sangre de Jesucristo derramada por mi amor? No quiero volver con ellos, no. Si 
me hicieron algunos favores, tal vez fueron con segundos fines; y el buen Jesús sólo para 
salvarme derramó toda su purísima sangre. Los amigos del mundo lo son si hago lo que ellos 
quieren y el buen Jesús sólo busca mi bien. Los amigos del mundo lo son si hago lo que ellos 
quieren de mí; y el buen Jesús sólo busca mi bien. Los amigos del mundo son amigos cuando 
nos necesitan; pero si me vuelvo pobre o caigo enfermo se apartarán de mí; el buen Jesús no me 
deja, ni me dejará nunca, si yo no le dejo a El, por más enfermo y pobre que me encuentre. Los 
amigos del mundo son amigos por interés; y el buen Jesús sólo me busca para salvarme. 
Finalmente de los amigos del mundo tengo que separarme, porque a la hora menos pensada me 
vendrá la muerte, y todos mis grandes amigos no me podrán librar, ni de morir, ni de 
condenarme si les sigo a ellos; y si amo a Dios nuestro Señor, este buen amigo me dará una 
muerte suave y dulce, me asistirá en el instante de morir, y me dará su gloria. 
 
 Sí, sí, Dios mío y Padre mío, quiero amaros más y más; y os prometo con vuestra gracia, 
no dejarme engañar jamás ni de los compañeros, ni de amigos del mundo con sus juegos, bailes, 
modas, cafés, teatros, ni de diversión alguna. Quiero amar a Dios, quiero amar a Dios nuestro 
Señor con todo el corazón. Amigos, compañeros, bailes y diversiones mundanas, me habéis 
engañado hasta el presente; me prometíais felicidades y alegrías; pero he encontrado todo lo 
contrario de vuestras promesas; podía estar bien con Dios nuestro Señor, y por seguir las locuras 
del mundo he dejado la alegría y el consuelo, que era Dios nuestro Señor; y así que jamás os 
seguiré, jamás; sino que quiero, quiero amar a Dios nuestro Señor, que es mi alegría en vida, lo 
será en la hora de mi muerte, y más después de la muerte, allá en el cielo por toda la eternidad. 
 
 MEDIOS PARA NO CALLAR LOS PECADOS 
 
 No dudo que uno de los poderosos medios de que se vale el demonio para hacer caer las 
almas en el infierno, es hacer callar los pecados en la confesión. ¡Ay cuántas y cuántas almas 
están aquí en el mundo con gran pena y tristeza por los pecados que tienen y no se atreven a 
confesar! No piensan que después tendrán que ser descubiertos en el juicio delante de todo el 
mundo, y tendrán que sufrir las horrorosas penas del infierno por toda la eternidad a causa de no 
haberse confesado bien; y así para vencer al enemigo te diré, triste pecador, que pienses que no 
sólo te confiesas delante de un Dios que lo ve todo, y que te escucha un ministro, que aunque 
ciertamente representa a Jesucristo, también es pecador como los demás hombres, y que ni 
desvariando dirá nada de tus pecados, ni puede decirlo por más que le afligiesen y castigasen; 
piensa también un poco en los santos misterio de Gozo y de Dolor. 
 
 El primer misterio de Gozo es la Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María 
santísima. 



 
 Un Dios se humilla a tomar nuestra débil y miserable naturaleza; se humilla a vestirse de 
gran miseria para enriquecernos a nosotros: y yo, siendo vil y miserable criatura, llena de tantos 
y tan enormes pecados, ¿no me humillaré a presentarme ante el Padre confesor, para despojarme 
de tanta miseria, como son los pecados que he cometido, y vestirme con la vestidura de la divina 
gracia? Sí lo haré, Dios mío, sí lo haré: Virgen santísima, ayudadme, alcanzadme la gracia para 
ponerlo en práctica. 
 
 El segundo misterio de Gozo es la Visitación de María santísima a su prima santa 
Isabel. 
 
 Piensa y considera con atención, que María santísima hizo una larga jornada para ir a 
visitar a su prima santa Isabel,con el fin de comunicar gracias a toda aquella casa; así fue y así se 
verificó. Puesto que Ella hizo tan larga jornada para comunicar gracias a los demás, yo, que soy 
tan pobre en gracias y tan lleno de pecados, pudiendo con tanta facilidad ir a confesarme, y por 
medio de una buena confesión  apartar de mí tanta miseria, y lograr muchas gracias, ¿me dejaré 
engañar del demonio, callando los pecados por vergüenza, y en lugar de lograr gracias, dar la 
muerte a mi pobre alma con el sacrilegio que haría callando aquel pecado? No, no, Dios mío, no; 
no quiero callar nada por vergüenza ni malicia; he tenido atrevimiento y valor para cometer tales 
pecados delante de Vos, delante de mi Angel de la Guarda, y ¿no tendría valor para confesarlos 
con toda humildad a un confesor que antes moriría que descubrir nada de lo que le confiese? 
¿No tendré valor para hacer una buena confesión sin callar nada por vergüenza, y alcanzar por 
medio de ella el perdón de los muchos y muchos pecados que he cometido delante del mismo 
Dios, viendo que este buen Dios, delante del cual he tenido el atrevimiento de pecar, me ha 
esperado hasta el presente, pudiendo arrojarme a lo más profundo del infierno; y sabiendo de 
cierto que si no me confieso, serán mis feos y horrorosos pecados, que ahora no he querido 
declarar en un tribunal oculto, declarados y publicados a pesar mío en el tribunal de todo un 
Dios, delante de los ángeles y bienaventurados, delante de amigos y conocidos, delante 
finalmente de todas las criaturas racionales que ha habido y habrá hasta el fin del mundo, y que 
por último si no me confieso de todos mis pecados, seré por ellos condenado en el infierno por 
toda la eternidad, es decir, para siempre, para siempre; y eso será así, lo crea o no, lo piense o no, 
me burle ahora de ello o no?  
 
 ¡Ay Dios mío y Padre mío! gracias os doy por haberme esperado tanto tiempo para que 
me arrepintiese y confesase todos mis pecados; sí, me arrepiento ya. Padre mío, volved a 
admitirme en vuestra amistad y gracia; me pesa, buen Jesús, de haberos ofendido y estoy bien 
resuelto a confesar todos los pecados ahora que tengo tiempo, y antes morir que volver a pecar. 
 
 El tercer misterio de Gozo es el Nacimiento del Hijo de Dios en el Portal de Belén. 
 
 ¡Un Dios hecho hombre! ¡un Dios humillarse a habitar entre bestias, al nacer 
temporalmente! ¡Ay qué humildad tan grande es la vuestra, Dios mío! Y yo vil polvo de la 
tierra, ¿tendré a menos estar en el santo templo de Dios entre los buenos cristianos, y no me 
humillaré a confesar mis pecados, viendo al buen Jesús humillado en el pesebre entre pajas y en 
medio de inmundos animales? Virgen santísima, por la gran humildad que me enseñó vuestro 
amado Hijo y Vos también en este santo Misterio, os pido la gracia de saberme humillar en 
todas las cosas, y sobre todo para saber hacer una buena confesión de todos mis pecados; me 
propongo confesarlos todos con gran humildad, ayudado de vuestra divina gracia, Dios mío. 
 
 El cuarto misterio de Gozo es la Presentación del Hijo de Dios en el Templo. 



 
 María santísima con su amado Hijo se presentó en el templo. ¡Ay! se presenta en el 
templo como si fuese una pecadora; siendo así que era toda hermosa, sin mácula, pura antes del 
parto, en el parto y después del parto. ¡Ay humildad admirable de María! María santísima se 
humilló a presentarse en el templo como pecadora; y yo, vil polvo de la tierra, que hace tantos 
años que me encuentro lleno de vicios y pecados, ¿no me humillaría a presentarme en el templo 
y confesar mis pecados? o si fuese a confesarme , ¿sería tan insolente e ingrato como para 
callarlos por vergüenza, al menos una parte de ellos, no queriendo aparecer pecador, y sabiendo 
que si callo uno sólo, cometo un horroroso  sacrilegio delante del mismo Dios, que me ha de 
juzgar de todos mis pecados, lo crea o no? Dios mío, Dios mío y Padre mío, antes morir que caer 
en semejante desgracia, de no querer confesar o de callar algún pecado por vergüenza. Virgen 
santísima, por aquella tan grande humildad que nos enseñasteis en este santo Misterio al 
presentaros al santo templo, como si fueseis pecadora, alcanzadme la gracia de que sepa yo 
presentarme, siendo tan pecador como soy, con gran dolor, con gran humildad, y del todo 
arrepentido para llorar y confesar mis enormes pecados. 
 
 El quinto misterio de Gozo es el indecible contento que experimentó María santísima 
cuando encontró en el templo a su Hijo después de perdido y buscado por espacio de tres días. 
 
 Considera, pecador: María santísima después de haber perdido a su amado Hijo, sin 
ninguna culpa suya, no obstante con gran humildad lo buscaba, preguntaba y pedía razón de El 
con grandes ansias de encontrarlo. Ahora dite a ti mismo o piensa: ¡Ay pobre de mí! María 
santísima estando sin la compañía de su Hijo por una providencia del Señor, lo buscaba con gran 
solicitud y cuidado; y yo, miserable pecador, que hace tantos años que estoy sin mi Dios y Señor 
por causa de la multitud de pecados que he cometido, en lugar de poner los medios para alcanzar 
el perdón y volver a unirme al Señor por la gracia, me burlo, pues hasta el presente no he 
querido oír a los predicadores, y si alguno me hablaba, hacía mofa de él y de todo lo que decía. 
Pero, Dios mío, se acabó tanta locura e ingratitud. ¡Ay paciencia admirable de un Dios! ¿cómo 
me habéis soportado tantos años siendo yo tan infame y tan cruel con Vos? Desde ahora 
resuelvo ir a los sermones, al santo Rosario, y buscar un confesor para que me enseñe cómo 
debo emprender con todo fervor el camino de la salvación. 
 
 Considera finalmente los santos Misterios de Dolor; y verás en el primero que el buen 
Jesús sudaba sangre y agua en abundancia. Vete considerando los demás y verás que ni una gota 
de sangre le quedó en su precioso cuerpo; toda quiso darla por nuestra salvación. ¿Y tú no 
querrás para salvarte arrojar ese veneno de los pecados que tienes en tu pobre alma? ¿no querrás 
arrojar por medio de una verdadera confesión aquel veneno que ha dado muerte a tu alma, y que 
si no quieres confesarte, te hará caer en lo profundo del infierno por toda la eternidad? El buen 
Jesús derramó su purísima sangre para salvarte, ¿y tú te dejarás engañar del demonio callando 
los pecados, o por malicia o por vergüenza, volviendo de nuevo por medio del sacrilegio que 
harías, a crucificar al buen Jesús? ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! antes morir que obrar de un modo 
tan malvado; demasiado lo he hecho hasta el presente. ¡Ay pobre y desgraciado de mí! ¡cuántos 
y cuántos años hace que, por las malas confesiones, estoy cargado de vicios y pecados, los 
cuales me tienen en un continuo remordimiento y desasosiego! Pero, Dios mío y Padre mío, 
misericordia, misericordia para un hijo que os cuesta vuestra preciosa sangre; no la merezco, es 
verdad, por los muchos y muchos disgustos que os he dado; pero, Padre, Vos sois Padre 
amoroso y compasivo para los hijos que se arrepienten y piden misericordia. Yo soy vuestro 
hijo, que pido perdón de mis pecados; clamo y clamaré ante Vos, Padre mío, misericordia, me 
pesa de haberos ofendido, y propongo nunca más pecar, ayudado de vuestra divina gracia. 
 



 MEDIOS PARA CUMPLIR BIEN LA PENITENCIA 
 
 Para que sea buena la confesión, además de todo lo dicho más arriba, es necesario 
cumplir la penitencia que señale el Padre confesor, y para que te sea más dulce su cumplimiento, 
piensa un poco en los misterios del santísimo Rosario, sobre todo en los de Dolor. 
 
 En el primer Misterio de Dolor veo a un Dios hecho hombre sudando sangre en la 
oración que hacía en el huerto de Getsemaní, sólo porque veía lo que había de pasar para 
purificarme de mis pecados. Pues si El viendo sólo mis pecados y demás sudaba sangre, ¿no 
cumpliré yo la penitencia, de rezar el santo Rosario, o de volver a confesar como he prometido, 
etc.? Sí, Dios mío, lo haré, y de buena gana; porque quiero amaros de todo corazón, Dios mío. 
 
 Considera en el segundo Misterio de Dolor al buen Jesús atado a la columna, todo 
ensangrentado y llagado de la cabeza a los pies por los muchos y muchos azotes que le dieron. 
Habiendo estado El tan maltratado en la columna por causa de mis pecados, ¿me excusaré de 
cumplir la penitencia que me imponga el Padre confesor? ¿seré en esto negligente y perezoso? 
No, Dios mío y Padre mío, aunque hubiese de derramar la sangre de mis venas: porque ¡ay si me 
hubieseis castigado con el fuego del infierno, como merecía por mis pecados, qué penitencia 
sería aquella tan horrorosa y duradera! Buen Jesús, os digo de corazón que no sólo cumpliré con 
vuestra gracia la penitencia que me imponga el Padre confesor; sino también, viendo vuestro 
precioso cuerpo llagado y todo ensangrentado desde la cabeza a los pies por mis pecados, y 
viendo las grandes penas del infierno que he merecido por ellos, quiero dejar las modas y los 
vestidos vanidosos con los cuales hasta el presente tal vez escandalizaba a muchos. ¡Ay buen 
Jesús! ¿cómo tendré atrevimiento para vestirme con vanidad y a la moda, sabiendo de cierto que 
este miserable cuerpo ha de ser consumido por los gusanos a la hora menos pensada; y sabiendo, 
Jesús mío, que vuestro purísimo cuerpo fue cubierto de sangre y llagas? 
 
 Figúrate en el tercer misterio de Dolor a Jesucristo con la caña en la mano en lugar de 
cetro, con la corona de espinas y bañada en sangre su divina cara. Considérale con aquel manto 
que le ponen por burla sobre sus espaldas, y mira aquella divina cara, que es la alegría de los 
ángeles, hecha objeto de burla y de todos los desprecios de aquella malvada canalla. Di tú ahora: 
¡Ay si a mí me pusieran de penitencia que me pinchara en la cabeza con una aguja, tal vez ni a 
confesar iría! Y el buen Jesús por mis pecados sufre, no ser traspasado con una aguja, sino con 
una corona de espinas las más penetrantes. Dios mío y Padre mío, a lo menos os prometo, que 
cumpliré la penitencia que me imponga el Padre confesor, ya sean Rosarios, sean misas; y sobre 
todo viendo vuestra preciosa cabeza coronada de espinas, no quiero llevar yo estas vanidades 
que hasta el presente he llevado en mi cabeza, no quiero tales locuras y vanidades, sólo quiero 
amaros y bendeciros con todo mi corazón, Dios mío.  
 
 Considera en el cuarto Misterio de Dolor al buen Jesús abrazado con la pesada cruz 
sobre sus despedazadas espaldas; observa cómo va caminando todo desfigurado, coronado de 
espinas, cargado con la pesada cruz, dejando huellas de su purísima sangre, cayendo a menudo a 
tierra, porque apenas tenía ya vida. Dite a ti mismo: ¡Ay buen Jesús! ¡ay amado Padre mío! Vos 
públicamente llevasteis la pesada cruz por mi salvación; y yo ¡miserable de mí! públicamente he 
maldecido, blasfemado contra Vos, he hablado deshonestamente en reuniones, en cuadrillas de 
trabajadores; y para satisfacer por estos pecados, no he cumplido bien ni una sola penitencia. 
Pero, Dios mío, se acabó ya la mala vida, abrazaré con paciencia las mortificaciones que 
permitiréis para mí, sea de poca salud, sea etc. Yo que públicamente he  escandalizado, 
públicamente daré buen ejemplo, asistiendo al templo, o en el modo de hablar, en el vestir y en 



todo lo que pueda. Padre mío amantísimo, quiero llorar, mientras me concedáis tiempo, mis 
pecados, y seguiros cada vez más por el camino de la cruz, ayudado de vuestra divina gracia. 
 
 Fue crucificado nuestro adorable Redentor; así se nos representa en el quinto misterio de 
Dolor. ¡Ay Dios mío! ¡fueron traspasadas las manos y los pies de nuestro adorable Redentor! 
¡Fue clavado en la cruz un Dios hecho hombre! ¡Ay de mí! ¡cuánto padecía en la cruz nuestro 
moribundo Salvador! Todos sus miembros estaban atormentados, sin que el uno pudiese 
socorrer al otro; todo su hermoso cuerpo estaba cubierto de sangre y llagas; finalmente después 
de tres horas de agonía clavado en la cruz, murió sin ningún consuelo entre dos ladrones. ¡Ay 
Dios mío y Redentor mío! ¡cuán intensamente deseáis salvar nuestras almas! Vos os sujetasteis a 
todas las penas y trabajos hasta dar la vida en el árbol de la cruz por nuestro amor, y yo ¿qué he 
hecho hasta el presente para salvarme? ¡Ay pobre de mí! en lugar de hacer penitencia por tantos 
y tantos pecados como hasta el presente he cometido, he gastado la vida en locuras y 
pasatiempos; he buscado para mi cuerpo gustos en el comer, beber, bailes, tratos pecaminosos, 
comedias, cafés, etc. Pero, Dios mío, me pesa de haber vivido tan mal; me pesa de haberos dado 
tantos disgustos. Prometo, Señor, no sólo cumplir la penitencia que me imponga el Padre 
confesor, sino también mortificar mi cuerpo privándole de los gustos y recreaciones mundanas. 
¡Ay buen Jesús! ¿quién tendrá valor y ánimo de entregarse a los malvados deleites y 
pasatiempos mundanos, sabiendo de cierto que se ha de morir una sola vez, a la hora menos 
pensada, se quiera o no, y que después se ha de seguir una eternidad de pena o de gloria? 
 
 El buen Jesús muere clavado en una cruz entre dos ladrones, después de haber pasado 
una vida triste, mortificada y llena de dolores: ¿y yo quisiera vivir sirviendo al mundo, demonio 
y carne, entregándome a los deleites de los sentidos? No, dulcísimo Jesús, antes al contrario, lo 
poco o mucho que me quede de vida, que tal vez sea más corta de lo que pienso, quiero 
emplearla en amaros y serviros con todo el corazón. Virgen santísima, por el dolor tan grande 
que experimentasteis al pie de la cruz viendo agonizar y morir a vuestro amado Hijo entre penas 
y dolores, concededme lágrimas de verdadero dolor para llorar mis pecados el resto de mi vida. 
Madre mía amada, alcanzadme sentimiento y gran dolor por haber pecado contra un Padre tan 
bueno y tan digno de ser amado; concededme igualmente espíritu de mortificación para castigar 
mi cuerpo, porque me avergüenzo y lleno de confusión al saber que vuestro amado Hijo fue 
llagado de cabeza a los pies sólo a causa de los malvados pecados, y yo ingrato,  después de 
tantas iniquidades, no sólo no he mortificado voluntariamente mi cuerpo y pasiones, sino que he 
buscado gustos, recreos y desahogos. Pero, Jesús y María, no será ya más así, quiero amaros, 
quiero serviros y quiero mortificarme hasta morir, si es necesario, ayudado y asistido de vuestra 
divina gracia. Amén. 
 
 Devotos del santísimo Rosario, ¡qué medios tan eficaces y poderosos nos presenta esta 
santa devoción! Tomemos, tomemos, pues, la devoción del santísimo Rosario, y lograremos no 
sólo hacer buenas confesiones, que tan importante es; sino también podremos subir por medio 
de ella a la gloria celestial, y adorar a aquella Rosa por toda la eternidad. Virgen Santísima, no 
me dejéis. 
 
 
 SAGRADA COMUNION  
 
 MEDIOS PARA PREPARARSE A RECIBIRLA DEBIDAMENTE 
 
 Siempre que vayas a comulgar, preséntate a Jesucristo, ya como un pobre en virtudes, 
que va a buscar caridad, humildad o paciencia para saber sufrir las adversidades, o pureza, etc.; 



ya como un enfermo ante el médico, y le dirás: Médico soberano, curadme de la enfermedad de 
la soberbia, que tanto me aflige y tanto daño me causa: curadme de la impaciencia, en la que 
tanto falto; o de la impureza, etc. 
 
 Debes acudir a Jesucristo en la sagrada comunión con tanta confianza de alcanzar las 
gracias que le pides como si ya las tuvieses; pues El nos invita a que vayamos en busca de 
gracias. 
 
 Al acercarte a la sagrada comunión siempre te has de proponer hacerlo solamente para 
agradar a Dios nuestro Señor y cumplir su santa voluntad, y también para alcanzar gracias, sobre 
todo espirituales, como verbigracia humildad y amor a Dios nuestro Señor: y las pedirás en 
muchas comuniones seguidas, hasta que conozcas que practicas ya con más facilidad la 
humildad en las burlas y desprecios que el Señor permite, y que obras con facilidad por Dios 
nuestro Señor, y padeces por amor del buen Jesús. Después pasarás a pedir otras virtudes. A 
medida que se acerca el momento de comulgar, haz actos de amor; verbigracia: Yo os adoro y 
amo, Jesús mío sacramentado. Venid, venid que deseo estar con Vos y amaros desde ahora y por 
toda la eternidad. 
 
 Para recibir debidamente la sagrada comunión, conviene no sólo ponerse en estado de 
gracia por medio de una buena confesión, sino también hacer ciertas reflexiones, para excitarse 
más y más en el fervor y devoción. 
 
 Al dirigirte a la iglesia, piensa que vas a visitar y recibir en tu corazón al Rey de cielos y 
tierra. 
 
 Al entrar en la iglesia, considera que entras en la casa del mismo Dios donde reside con 
toda la plenitud de su poder, majestad y gloria; pero para no atemorizarte con sus inmensos 
resplandores, está oculto bajo la cortina de aquellos cándidos accidentes, y encerrado como 
prisionero. 
 
 Después de haberte confesado bien, ponte con toda modestia y atención y considera un 
buen rato la grandeza y majestad del Señor que vas a recibir, y dite a ti mismo: 
  
 ¿Quién vendrá? - ¡Pobre de mí! ¡vendrá la majestad y grandeza de todo un Dios...! ¡un 
Dios...! ¡todo un Dios...! 
  
 ¿A dónde vendrá? - ¡Ay de mí! ¿a dónde? dentro de mi boca, dentro de un cuerpo lleno 
de miseria... ¡ay qué humildad...! 
  
 ¿Por qué vendrá? - ¡Ay qué dicha! vendrá todo un Dios para concederme gracias... ¡qué 
amor! 
  
 Medita bien estas y otras verdades, y no seas de aquellos que después de confesados, van 
luego a comulgar, sin pensar qué es lo que hacen; o de los que todos sus pensamientos se centran 
en si han dejado esto, si han dejado lo otro en la confesión, lo que es un manifiesto engaño del 
demonio, para que comulguen sin atención ni devoción. Piensa seriamente que el Señor que vas 
a recibir, es vida para los que le reciben bien, y veneno mortal para los que le reciben mal; por 
tanto, teme acercarte a la sagrada mesa sin la debida disposición, para que no recibas como 
Judas tu eterna condenación. Pero si conoces que estás en gracia, acércate con gran confianza a 
Jesús Sacramentado, que te espera para darte un amoroso abrazo; acércate, alma piadosa, sin 



perturbaciones ni escrúpulos. Al oír la campanilla para ir a la comunión, piensa que oyes la voz 
de Jesús que con las palabras más suaves y amorosas te invita, para que vayas a unirte con El 
por amor. Ven, te dice, ven, amada mía, paloma mía, esposa mía [Ct 2,10], e hija mía: ven, ven, 
alma triste y afligida, a poner tus labios en los agujeros de estas mis llagas, para beber el 
bálsamo y licor suavísimo de mi preciosa sangre: ven, no tardes, no te detengas, no, a causa de 
esas faltillas que impensadamente has cometido; pues el gran amor que te tengo, me hace 
olvidar y despreciar esas pequeñas faltas, y no quiero estar apartado de ti. Vete, vete, alma 
piadosa, sin temor a tu amado Padre, que te espera lleno de amor para concederte las gracias que 
necesitas y le pides. 
 
 
 
 CONSIDERACIONES MUY DEVOTAS SIGUIENDO 
 LOS MISTERIOS DEL SANTISIMO ROSARIO 
 
 Estas consideraciones de los santos Misterios para recibir la sagrada comunión, se han de 
reflexionar bien antes de comulgar, y representarse sólo una, la que más mueva a acercarse con 
fervor, y con la misma se puede comulgar algunas veces mientras excite el fervor y devoción. 
  
 El primer Misterio de Gozo es la Encarnación del Hijo de Dios en las purísimas y 
virginales entrañas de María  santísima. 
 
 ¡Ay qué humildad tan grande la del Hijo de Dios en quererse sujetar a revestirse de la 
miserable naturaleza humana en las entrañas de una Virgen! 
 
 Al acercarte a tomar la sagrada Comunión, piensa, y puedes estar bien cierto que el 
mismo Hijo de Dios que así quiso sujetarse en la encarnación, viene con toda humildad a 
sujetarse a tu boca, y entrar dentro de ti, para hacerse una misma cosa contigo. Esta, ésta es 
humildad grande y extraordinaria. ¡Un Dios unirse contigo! ¡un Dios y Señor de cielos y tierra 
unirse con la pobre y miserable criatura! Mayor, mayor es la humildad que ejerce ahora contigo 
todo un Dios, de lo que lo hizo en la encarnación; porque antes de venir a ti ya se ha humillado 
ocultándose bajo las especies de pan, y después viniendo a ti, ¡hasta dónde se humilla!... ¿A 
dónde va? ¿dónde entra? ¡Ay Dios mío y Redentor mío! Al encarnarse entró dentro de las 
entrañas de María que fue concebida sin mácula de pecado; entró en María que era llena de 
gracia; pero al venir a ti en la sagrada Comunión, ¿a dónde va? ¿a dónde entra todo un Dios? 
¡Ay pecador! un Dios se humilla, viene y entra dentro de ti, que eres una miserable criatura, que 
tantos y tantos disgustos le has dado. ¡Ay Jesús mío! ¡qué humildad es la vuestra, de querer 
venir a mí, y estar unido a mí, miserable pecador! 
 
 Si el demonio te excita temores y dudas, después de haber hecho una buena confesión, y 
haberte dicho el Padre confesor que fueses sin temor alguno a comulgar, piensa que así como el 
ángel dijo a María que no temiese en dar el consentimiento, te dice a ti el Padre confesor, que es 
más que un ángel, pues representa a Dios, que vayas; no temas acercarte al sagrado convite, por 
haber encontrado ya la divina gracia por medio de la confesión que has hecho: vete, anímate, no 
temas en acercarte a tu amado Padre, que te espera con gran amor, y que su gozo es estar 
contigo; vete, anímate, no te espanten esas perturbaciones e inquietudes infundadas; te ha 
perdonado ya aquel Padre de piedad y amor; anímate de esta manera, acércate a aquel admirable 
convite; haz interiormente o con el corazón actos, ora de humildad: verbigracia: Dios mío, aquí 
tenéis a un gran pecador, pero me pesa de haberos ofendido y agraviado. Jesús mío sacramen-
tado, me pesa de haber pecado. Señor, aquí tenéis a un pobre enfermo que viene a Vos como a 



médico que sois, para que le curéis de sus males espirituales (y corporales si conviene). Señor, 
aquí tenéis a un pobre tan miserable de virtudes, que le faltan todas: hacedme la caridad de 
enriquecerme, con la humildad, paciencia, y sobre todo con el amor a Vos, que tanto deseo.  
  
 El segundo Misterio de Gozo es cuando María santísima fue a visitar a su prima santa 
Isabel. 
 
 Muy feliz y dichosa fue santa Isabel, porque entró María santísima en su casa para 
visitarla. 
 
 Cristiano: al acercarte para recibir la sagrada comunión, piensa que no estás en casa de 
santa Isabel, sino en la casa del mismo Dios; y a esta casa ha bajado del cielo el mismo Dios, 
que está sacramentado en la sagrada Forma, se sujeta a las manos del sacerdote, y entra dentro 
de ti para visitarte. ¿Quieres más felicidad? ¿quieres ver o puedes ver más amor de un Dios a 
favor de tu alma? ¡Un Dios, un Dios visitarte! y ¿para qué te visita? ¡Ay pecador! para colmarte 
de bendiciones y gracias. ¡Ay pecador! bien puedes exclamar y decir como si estuvieras fuera de 
ti: ¿de dónde me viene semejante dicha, que todo un Dios haya bajado del cielo para visitar mi 
pobre alma? ¡Ay Dios mío, sólo procede de vuestro amor, Jesús mío sacramentado, haced que 
os ame ahora y por toda la eternidad! 
 
 El tercer Misterio de Gozo es el nacimiento temporal de Cristo nuestro Señor en el 
portal de Belén. 
 
 ¡Ay qué humildad tan grande la del Hijo amado de María santísima! siendo un Rey tan 
poderoso, tan sabio, tan perfecto y admirable en todas las cosas, quiere sujetarse a nacer entre 
animales: siendo un Rey de cielos y tierra, humillarse a ser colocado sobre paja, y abrigado con 
unos pobres pañales. ¡Ay humildad admirable de un Dios! ¡quién supiese seguirte y abrazarte! 
 
 Considera, cristiano, y ten por bien cierto que cuando vas a comulgar, viene a ti aquel 
mismo grande y admirable Rey de cielos y tierra, aquel Señor tan sabio, tan poderoso y tan 
perfecto en todas las cosas. Y ¿dónde va, al entrar dentro de tu corazón? ¿cuál es su habitación? 
¡Ay Dios mío! al entrar dentro de nosotros, entra dentro de unos sacos de corrupción; es su 
habitación una criatura ingrata, inmunda, y sobre todo pobre en virtudes y gracias. ¡Ay Dios 
mío! allá en Belén estabais entre animales que a su modo os servían y amaban; pero después de 
haber venido a mí, estáis entre pasiones desordenadas del más depravado corazón, que tantos 
disgustos os han dado. En Belén estabais sobre paja limpia e inocente; pero al venir dentro de 
mí, estáis dentro de un sujeto soberbio, malicioso, impuro y tal vez dentro de un sujeto lo más 
inmundo y cubierto de pecados. ¡Ay Dios de amor! haced que sepa disponerme para recibiros 
dignamente. 
 
  
 El cuarto Misterio de Gozo es la Presentación del Hijo de  
Dios en el templo. 
 ¡Qué dicha tan grande tuvo el santo anciano Simeón, cuando allá en el Templo recibió en 
sus brazos al amado Hijo de María santísima! 
 
 Considera, cristiano, que al ir a comulgar estás también regularmente en el santo templo 
del Señor; y ten por bien cierto que aquel mismo gran Rey de cielos y tierra que puso María 
santísima en los brazos de Simeón, está escondido y encubierto bajo las especies de pan, y el 
sacerdote con sus manos lo pone en tu lengua. ¡Ay qué humildad la de un Dios! ¡quererse poner 



en una lengua que tal vez ha maldecido, ha jurado y blasfemado contra el mismo Dios, que se 
digna ponerse y entrar dentro de una vil y tan miserable criatura! ¡Un Dios ponerse en una 
lengua que en lugar de servir para alabar a su Creador, se ha empleado en hablar de cosas contra 
la Religión santa, o contra sus ministros, bien en leer libros prohibidos, ora en proferir palabras 
las más obscenas y escandalosas, o bien en cantar y hablar cosas deshonestas. ¡Ay Dios mío, qué 
grande es vuestra humildad! Haced, Jesús mío sacramentado, que sepa ir a recibiros en la 
sagrada Hostia, con la debida humildad y fervor. 
 
 El quinto Misterio de Gozo es cuando María santísima después de haber perdido a su 
Hijo, lo encontró en el templo disputando con los sabios y doctores de la ley. 
 
 María santísima después de perder a su amado Hijo, y hacer muchas diligencias para 
encontrarlo, lo halló en el santo templo; disputaba y enseñaba la verdadera doctrina entre 
aquellos sabios y doctores de la ley. 
 
 Considera al acercarte a recibir la sagrada comunión, que tú tal vez habías perdido a tu 
Dios y Señor por tu culpa, o que te habías olvidado del todo de pensar en El y de amarlo como 
interesa, y que el buen Dios por el grande amor que te profesa, te está esperando en el santo 
templo de día y de noche, para que le vayas a encontrar. Pecador, ¡mira qué amor tan grande el 
de un Dios! Después de haberte olvidado de El, que tanto te ama y tanto te ha apreciado desde la 
eternidad; después de haber despreciado tú su divina ley, y de haberle dado tantos y tan grandes 
disgustos, te espera en el santo templo con toda humildad, allí encerrado en el sagrario en 
compañía de una sola luz, sufriendo irreverencias y desprecios tal vez de los mismos que van al 
templo; pero El por tu amor está allí bajo aquellas humildes apariencias de pan, para que tú lo 
puedas encontrar fácilmente y recibirlo dentro de tu corazón. ¿Quieres más pruebas de amor del 
buen Jesús? ¿Quieres más humildad de aquel gran Rey de cielos y tierra y de tu amado Padre 
celestial? Y puedes estar bien cierto, que en cuanto lo hayas recibido estará colocado en la pobre 
cátedra y habitación de tu corazón, para enseñarte a ser humilde en los desprecios y burlas, a ser 
humilde en el trato con los superiores e inferiores; te enseñará a ser paciente en las enfermedades 
y demás penas; te enseñará a sujetar tus pasiones a la recta razón, a apartarte de las tentaciones y 
peligros de caer en deshonestidades, en blasfemias y en otros males; finalmente te enseñará la 
ciencia de amarle y servirle, de hacerlo amar y servir, y de conseguir la gloria eterna que es lo 
único que nos importa. 
 
 No menos tiernas y devotas consideraciones nos suministran los Misterio de Dolor. 
 
 El primer Misterio de Dolor es la oración que hizo Cristo nuestro Señor en el huerto de 
Getsemaní, donde sudó sangre y agua por nuestro amor. 
 
 Al acercarte a comulgar, considera, y es bien cierto, que entra dentro de tu alma el 
mismo Señor que sudó sangre y agua en el huerto por tu amor; y que va a entrar dentro de tu 
alma, no para derramar parte de su preciosa sangre como en el huerto, sino para darte todo su 
purísimo cuerpo como prenda de su amor. ¡Ay Jesús mío sacramentado! y ¿no os basta para 
darme pruebas del gran amor que me tenéis, el haber derramado una vez vuestra preciosa sangre 
en la santa cruz? Ay no, no, pecador; no está nunca saciado el buen Jesús de hacer sacrificios 
para lograr tu salvación. Ha visto ahora que tu pobre alma estaba tan seca como la tierra sin 
agua; ha visto que estaba fría, desconfiada y finalmente en peligro de caer en lo profundo del 
infierno, y por eso te ha hecho oír su amorosa y dulce voz diciéndote: Vete a confesar en tal 
fiesta, en tal primer domingo o festividad de Jesucristo o de la Virgen santísima; y era porque 
quería venir a regar tu pobre alma con su purísima sangre, para que diese frutos de buenas obras, 



y salvarla. ¿Quieres más amor de un Dios? ¿Qué más podía hacer por tu bien? Y a la vista de tan 
gran amor, ¿te dejarás engañar por la pereza, o mejor diré, por el demonio, que te hace pasar 
tantos días, meses y a veces un año sin ir a comulgar? ¡Ay no, Dios mío! no; si me es posible, iré 
cada ocho o quince días según me aconseje el Padre confesor.   
 
 El segundo Misterio de Dolor es cuando Cristo nuestro Señor fue azotado en la 
columna. 
 
 Considera al acercarte a comulgar, que el mismo Señor y Rey de cielos y tierra, que 
sufrió cinco mil y tantos azotes, este mismo viene a ti en la sagrada comunión con toda 
humildad y mansedumbre, para entrar dentro de ti y unirse con tu alma, y darle su misma vida. 
Estando, pues, unido así con Jesucristo, cristiano, ¿te asustarán las tentaciones, tribulaciones, 
adversidades y miserias de esta vida? Animo, ánimo, acércate a El, vete a recibirlo con mucha 
frecuencia, y así vencerás a todos los enemigos de tu alma. Dios mío, así lo haré, ayudado de 
vuestra divina gracia e intercesión de María santísima. 
 
 El tercer Misterio de Dolor es cuando Cristo nuestro Señor fue coronado de espinas, 
escupido, abofeteado y tratado con gran ignominia. 
 
 Ecce homo, dijo Pilato a los judíos, mostrándoles a Jesús azotado, coronado de espinas y 
casi sin figura de hombre, para tratar de moverlos a compasión y poderle dar libertad. 
 Cristiano, al acercarte para recibir la sagrada comunión te dice el sacerdote: Ecce Agnus 
Dei, ecce qui tollit peccata mundi; que es como si te dijese: mira, hijo, aquel buen Padre que te 
ha perdonado los pecados por medio de la confesión, si la has hecho bien, es el mismo Rey y 
Señor de cielos y tierra, que por causa de tus pecados fue coronado con esta cruel corona de 
espinas, que le hizo manar tanta sangre que le corría por su divina y hermosa cara, por las 
espaldas y pecho; mira, hijo, es el mismo Rey que debía estar entre ángeles con una corona de 
inmortal gloria; mira aquí humillado a aquel gran Señor que podía arrojarte a lo profundo del 
infierno, cuando con tus blasfemias, deshonestidades y otros escándalos decías que no lo querías 
por tu Rey y Señor, como los judíos decían a Pilato; sino que querías vivir a tu manera, esto es, 
entregado a las diversiones mundanas, a las modas escandalosas, a los tratos y bailes perversos, 
con cuyas iniquidades le has coronado de espinas, escupido, abofeteado y muerto como los 
judíos; mira, mira al buen Jesús humillado bajo estas blancas apariencias; quiere entrar en tu 
boca, dentro de tu corazón, y quiere darte su purísima Sangre y su preciosísimo Cuerpo. En vista 
de tanto amor, déjate vencer y dile: Venid Jesús mío sacramentado; venid que me pesa de 
haberos ofendido y agraviado; venid, venid que no quiero coronaros más de desprecios y espinas 
con mis locuras y vanidades; no, no, buen Jesús, sino que quiero llorar mis pecados con lágrimas 
de verdadero arrepentimiento, y amaros todo el resto de mi vida, con vuestra divina gracia. 
 
 El cuarto Misterio de Dolor es cuando Cristo nuestro Señor llevó la cruz a cuestas desde 
la casa de Pilato hasta la montaña del Calvario, con tanta pena que caía en tierra por el gran 
peso de ella. 
 
 Muchas son las penas, aflicciones y amarguras que se han de sufrir en esta miserable 
vida; pero no te asustes, no, cristiano; porque el gran Rey y Señor de cielos y tierra, tan fuerte y 
poderoso, como es Jesucristo, quiere venir a ayudarte, para animarte y esforzarte a llevar la cruz 
de las penas y trabajos. Sí, cristiano, piensa y ten por bien cierto que el mismo Señor y Rey que 
llevó la cruz sobre sus despedazadas espaldas, el Señor de cielos y tierra, que acompañado de 
gente armada y de su triste y afligida Madre, María santísima, caminaba atado como un vil reo a 
la montaña del Calvario, con la misma cruz en que había de ser clavado y morir por nuestro 



amor; éste mismo viene oculto, bajo estas blancas apariencias, con toda humildad, para entrar 
dentro de ti, darte su precioso Cuerpo y Sangre, y ayudarte a llevar la cruz de la mortificación y 
del trabajo. ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡qué amor tan grande es el vuestro! Vos llevasteis la cruz a 
cuestas con tanta pena y dolor por causa de nuestras culpas y pecados; y nosotros, ¡áy buen 
Jesús! después de saber los grandes sacrificios que habéis hecho por nuestra redención, no sólo 
no os hemos amado y servido de corazón, como debíamos, sino que hemos vuelto a pecar de 
nuevo, cargándoos así nuevamente la cruz al hombro. Y Vos, buen Jesús, no sólo no nos habéis 
arrojado al infierno como merecíamos, sino que nos habéis aguardado para que nos 
confesásemos e hiciésemos penitencia. ¡Ay Jesús mío! si algunas penas y trabajos permitís para 
purificarnos de las culpas y pecados, Vos mismo venís en la sagrada comunión, entráis dentro de 
nosotros, y con nosotros os quedáis, si queremos, para animarnos, asistirnos y ayudarnos a llevar 
la cruz de las penas y trabajos.   
 
 ¡Dios mío y Señor mío! Vos llevasteis la cruz entre dos ladrones y otra gente malvada, y 
nosotros con vuestra amada compañía, haced, Señor, que la sepamos llevar con paciencia y por 
vuestro amor, ya que Vos la llevasteis tan pesada por causa de nuestras culpas y pecados. ¡Ay 
Dios mío! ¿quién se asustará de las penas y trabajos, por grandes que sean, sabiendo que tiene o 
puede tener tan buena compañía, cual es el mismo Dios? Animo, ánimo, cristiano, a llevar la 
cruz por Jesucristo, y si te encuentras alguna vez sin valor, vete a comulgar, ve a unirte con 
Jesucristo sacramentado, y no te faltará. 
 
 El quinto Misterio de Dolor es cuando Cristo nuestro Señor fue clavado de pies y manos 
en la cruz por nuestro amor. 
 
 Piensa, cristiano,  y ten por cierto, que al recibir la sagrada comunión viene a ti aquel 
mismo Rey y Señor que fue clavado en la cruz por nuestro amor; el mismo gran Rey y Señor 
que en las tristes agonías de la muerte tuvo por lecho una dura cruz, por almohada una cruel 
corona de espinas que le traspasaba su preciosísima cabeza, por compañía un ladrón a cada lado, 
además de los sayones que le crucificaron, y para más aflicción, a su triste y afligida Madre, 
María santísima, que estaba como atada al pie de la cruz, ensangrentada con su preciosísima 
sangre. Viene a ti en la sagrada comunión aquel gran Rey y Señor que estaba en la cruz cubierto 
de crueles llagas y derramando  toda su preciosa sangre. Viene aquel mismo, que estando 
clavado en la cruz, murió sin ningún consuelo ni alivio, de manera que lamentándose y diciendo 
que tenía sed, le dieron para beber hiel y vinagre. ¡Ay Dios mío y Redentor mío! A Vos, siendo 
inocente y siendo el Hijo amado del eterno Padre, os dieron hiel y vinagre cuando os 
encontrabais en vuestra triste y penosa agonía, y a mí, que soy un vil gusano de la tierra y un 
miserable pecador, que merecía por los muchos disgustos que os he dado, ser arrojado al 
profundo del infierno, y ser mi boca, lengua y todo mi cuerpo atormentado con las crueles 
llamas de fuego y demás tormentos; a mí, digo, me dais vuestro precioso Cuerpo y Sangre para 
ser mi consuelo, mi amparo, mi alivio y mi alimento. ¡Ay Dios de amor! ¿quién será el que no 
deje todas las diversiones y locuras mundanas, y no haga todo lo posible para amaros y serviros 
con todo el corazón y con todas las potencias, viendo y sabiendo con certeza que no sólo 
derramasteis hasta la última gota de sangre en la cruz, sino que también nos la dais toda en la 
sagrada comunión? ¡Ay Dios mío! ¡y siempre que nosotros queramos, mientras estemos bien 
dispuestos! Señor mío y Padre mío, ahora sí que resuelvo y os prometo dejar las locuras del 
mundo engañador, como son juegos peligrosos, compañeros malos, tratos [perversos], saraos, 
bailes, cafés, y todo lo que me puede apartar de ir por el camino del cielo. Dios mío y Padre mío: 
¿seré yo tan loco  y tan ingrato, que quiera entregarme a esas locuras, que tanto daño causan al 
alma y al cuerpo, viendo y sabiendo de cierto, que Vos habéis hecho y hacéis tan grandes 
beneficios para salvarme? No, Dios mío y Padre mío, no, se acabó ya el servir al mundo 



engañador: demasiado lo he hecho. Para dar gusto a mi cuerpo y a los amigos del mundo, he 
sufrido calor, frío, sueño, hambre, sed; me he cansado de día y de noche, yendo a los juegos, 
bailes, saraos, cafés y comedias; me he cansado para ir a casas de malas compañías, he perdido 
dinero, he perdido la salud, la alegría, y lo que más pena me da, he perdido vuestra gracia y 
amistad. ¡Ay pobre de mí! ¿qué he sacado de seguir a los amigos del mundo? ¿qué me han dado 
hasta el presente? y ¿qué puedo esperar de aquí en adelante? Sólo engaños, disgustos y 
finalmente una condenación eterna; porque quien sirve al mundo, no puede servir y amar de 
corazón a Dios nuestro Señor: del mismo modo que un criado que quisiese servir a dos amos, los 
cuales mandasen cosas contrarias, no podría cumplir con el uno si quería obedecer al otro. Dios 
nuestro Señor quiere que le amemos de día y de noche, esto es, siempre: amarás a tu Dios con 
todo tu corazón [Dt 6,5; Mt 22,37; Mc 12,30; Lc 10,27]; no hace excepción de tiempo en el 
cumplimiento de este precepto. El mundo también quiere que le sirvamos siempre que él manda 
frecuentar, verbigracia las casas de juego, bailes, cafés, casinos, etc.: de aquí es que los que 
quieren servir al mundo, dejan de cumplir lo que les manda Dios nuestro Señor, que manda 
cosas del todo opuestas. Por otra parte el mundo suele exigir de sus amigos cosas muy 
dificultosas y de mucha mortificación; así es que los que le siguen, son aborrecidos por Dios 
nuestro Señor, porque prefieren servir a unos amigos engañadores y de muy mal contentar, que 
amar y servir a un Dios tan bueno y que nos da una ley tan suave: los seguidores del mundo son 
aborrecidos de Dios nuestro Señor, porque prefieren servir a unos amigos falsos y engañadores, 
que son sólo amigos en la prosperidad y cuando se hace lo que ellos quieren; a unos amigos, 
finalmente, que se han de dejar a la hora menos pensada, queramos o no; y dejan la amistad y 
gracia de un amigo tan amable y fiel como es Dios nuestro Señor, que no deja jamás a su 
verdadero amigo y que será para él amigo en medio de las mayores miserias y finalmente por 
toda la eternidad. ¡Ay qué locura dejar a un amigo tan bueno para seguir a otro tan malo! ¡qué 
locura querer seguir al mundo, con el cual forzosamente se ha de quedar mal, y del que tenemos 
que separarnos a la hora de la muerte, y abandonar a Dios nuestro Señor que por toda la 
eternidad es amigo de los que le siguen! ¡Ay Padre mío y Redentor mío! no quiero ser amigo de 
los falsos y malvados amigos del mundo: hasta el presente con las diversiones y locuras  me 
habían engañado; pero me he dado cuenta que todo lo que me enseñaban estos falsos amigos, 
era engaño y vanidad. No quiero seguirlos a ellos, no, Dios mío y Padre mío, sino a Vos, buen 
Jesús, que tan fiel amigo sois de los que siguen vuestra santa ley. ¡Ay Dios mío! volved a 
admitirme en vuestra amistad y gracia, que muy arrepentido de haberos dejado a Vos, que sois 
un Padre tan bueno y un amigo tan fiel, os pido perdón y misericordia: no os acordéis, Dios mío, 
de las culpas y pecados que hasta ahora he cometido, que las detesto y aborrezco de corazón. 
Padre mío, me confesaré de todas ellas, y estoy resuelto a morir antes que pecar, ayudado de 
vuestra divina gracia. 
 
 
 
 
 ACTOS QUE SE DEBEN HACER ANTES DE COMULGAR 
 CON PAUSA Y GRAN FERVOR 
 
 ACTO DE FE  
 
 ¿Quién vendrá? Un Dios.  
 
 Señor mío Jesucristo: creo firmemente que Vos estáis realmente presente en la hostia 
consagrada, y que voy a recibir por medio de la sagrada comunión, vuestro precioso cuerpo, 
vuestra alma y vuestra divinidad. Sí, amable Redentor mío: a Vos mismo voy a recibir dentro de 



mi alma y de mi cuerpo; a Vos que os encarnasteis en las entrañas de María, que quisisteis nacer 
en tanta pobreza, vivir en medio de los mayores trabajos y sufrimientos, y morir en una cruz por 
mi salvación, y que ahora reináis con tanta gloria y mejestad en lo más alto de los cielos. Creo 
Jesús mío, este gran misterio de vuestro amor: sostened, aumentad, fortificad mi fe. 
  
 ACTO DE ESPERANZA  
 
 Espera con gran confianza lo que necesitas. 
 
 ¡Oh adorable Señor mío! Espero de vuestra bondad infinita, que entrando ahora dentro 
de mí, encenderéis en mi pobre corazón la suave llama de vuestro puro amor: espero que con 
vuestra venida quedará adornada mi pobre alma con las virtudes de la paciencia, humildad y 
pureza; y quedarán destruidos los vicios de la impureza, de maldecir, de blasfemar, y de todo 
cuanto os desagrada. 
 
 Esperarás con gran confianza alcanzar las virtudes que más deseas poner en práctica, 
como es, el hacer y sufrir todas las cosas por Dios nuestro Señor; el saber pensar muchas veces 
que este mismo Dios te está mirando, etc. 
 
 ACTO DE AMOR 
 
 ¡Oh Dios mío, Dios mío, verdadero y único amante de mi pobre alma! Decidme, qué 
más podéis hacer para que os ame. No os ha bastado morir por mí; quisisteis instituir este grande 
y admirable Sacramento, para daros todo a mí, y unir vuestro sagrado Corazón a mi corazón, al 
corazón de una criatura tan mala y tan ingrata como soy yo. ¡Oh amor inmenso! ¡amor incom-
prensible! ¡amor infinito! ¿Un Dios quererse dar a mí, miserable criatura? ¡Oh Dios de amor! 
¡Oh Dios de amor! ¡Oh amor infinito, único objeto digno de todo mi amor! os amo con todo mi 
corazón, os amo sobre todas las cosas, os amo más que a mí mismo, y me pesa de todo corazón, 
Dios mío, de no haberos amado como debía amaros; me pesa, y me pesará mientras viva, por no 
haber amado a un Padre tan digno de ser amado. ¡Oh, si pudiese hacer que todas las criaturas os 
amasen tanto como Vos merecéis !Ay! ¡quién me diese amaros con aquel amor con que os aman 
los serafines; con el amor con que os aman todos los Santos del Cielo; con el amor con que os 
ama mi amada Madre María santísima! Afectos terrenos, marchad, huid de mi corazón. Madre 
del divino amor, Virgen santísima, ayudadme a amar a aquel Dios, que tanto deseáis ver amado, 
y que tan digno es de ser amado.   
  
 ACTO DE HUMILDAD  
 
 ¿Quién vendrá ahora dentro de ti - Todo un Dios. 
 
 Alma mía: ¿eres por ventura digna de tan gran favor? ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¿quién 
soy yo y quién sois Vos? Sé bien, y creo firmísimamente, que Vos sois un Dios de Majestad 
infinita e incomprensible: un Dios ante el cual todas las criaturas y todos los seres son como si 
no fuesen. Pero ¿quién soy yo? ¿quién soy yo, Dios mío? Un vil gusano de la tierra, una criatura 
ingrata y rebelde a todo un Dios, una criatura que muchas veces ha merecido el infierno, por 
haber ofendido tanto y tanto a un Dios tan bueno, tan amable y tan digno de ser amado. ¿Es, 
pues, posible que Vos, pureza infinita, queráis entrar dentro de un alma tan impura y tan llena de 
miserias como la mía? ¡Ah, Dios mío! a la vista de vuestra infinita majestad y grandeza y de mi 
gran miseria, me avergüenzo de comparecer delante de Vos: pero si me aparto y retiro de Vos, 
¿a dónde iré? ¿quién me consolará? ¿quién me aliviará? No, no, Señor, no quiero apartarme de 



Vos; antes bien, quiero acercarme más y más a Vos. Siento una voz que me dice: "Venid todos 
los que estáis atribulados, tristes y afligidos, que yo os aliviaré" [Mt 11,28]. Vengo, pues, oh mi 
amado Jesús, vengo a recibiros humillado y confuso por los muchos pecados que he cometido; 
pero os digo con todo el corazón, que me pesa de haberos ofendido, y propongo no pecar más. 
¡Oh cuánto me pesa, Señor, de haberos disgustado tantas y tantas veces, y haberos vuelto las 
espaldas para satisfacer mis depravados apetitos! ¡Ay Señor! ¡quisiera que se partiese de dolor 
mi corazón! Confío que Vos me habéis perdonado ya; pero si aún no he conseguido el perdón, 
perdonadme antes de que os reciba, que me pesa, me pesa de haberos ofendido; aborrezco las 
ofensas y disgustos que os he dado, tanto graves como leves, más que todos los males. 
 
 ACTO DE DESEO 
 
 ¿Para qué vendrá la majestad de todo un Dios dentro de ti? -  Para concederte gracias. 
 
 Vamos, pues, alma mía; ha llegado ya la hora feliz en que tu amado Jesús entrará dentro 
de tu pobre corazón para enriquecerlo de gracias. Viene ya pronto el Rey de cielos y tierra, tu 
amado Redentor y tu Dios; prepárate, prepárate para recibirlo con gran dolor y pena de haberle 
ofendido; dile con gran sentimiento: me pesa, me pesa, Dios mío, de haberos ofendido: venid, 
venid, Jesús mío sacramentado, que me pesa ya de haber pecado. Venid, oh Jesús mío, venid a 
mi alma que os espera con vivas ansias: venid, venid, que os desea mucho. Pero antes de 
entregaros Vos a mí, quiero yo darme todo a Vos: aquí os entrego mi miserable corazón, dignaos 
aceptarlo, y venid a tomar posesión de él. Venid, Dios mío y Padre mío, no tardéis único e 
infinito bien mío, mi vida, mi paraíso, mi amor y todo mi bien. Quisiera recibiros con el amor 
con que os recibieron un santo Domingo, mi amado Padre, un san Luis, un san Vicente, un san 
Felipe, una santa Rosa, una santa Catalina y con el amor con que os recibía María santísima.  
 
 Virgen soberana y Madre mía, me acerco ya a recibir a vuestro Hijo; dádmelo, Señora, 
en esta mañana como lo diste al santo anciano Simeón. María santísima, rogad por mí ahora, 
para que lo reciba como lo quisiera recibir en la hora de mi muerte: decidle, Madre mía amorosa, 
que soy un devoto vuestro; porque de este modo me mirará con ojos de misericordia, y me 
concederá la gracia de ser todo suyo. Amén.  
     
  
 
 
 DESPUES DE LA COMUNION 
 
 MEDIOS PARA DAR GRACIAS DESPUES DE HABER COMULGADO 
 
  Después de haber comulgado, estarás un buen rato dando gracias a aquel divino Señor 
que tienes dentro de tu corazón, por haberte concedido tan gran favor; y de ningún modo 
imitarás a los que después de haber comulgado, se sientan ya mirando de una parte a otra, dicen 
algunos Padre nuestros, y se van sin dar gracias ni pedirlas, tanto como lo quiere Dios nuestro 
Señor y tanto como lo necesitamos. Estos tales ninguno o poco fruto sacarán de la sagrada 
comunión. Imita, alma piadosa, a los buenos cristianos; y para que lo sepas practicar 
debidamente, después de haber comulgado retírate a un lugar apartado de distracciones, y allí 
recogidas tus potencias y sentidos piensa seriamente que dentro de tu corazón tienes la majestad 
y grandeza de Cristo, Dios y Hombre verdadero: reflexiona que estás rodeado de millares de 
ángeles, que admirados de la gran liberalidad que usa este bondadoso Dios con los hombres, le 



cantan las divinas alabanzas, le adoran con profundísima humildad y reverencia, y te invitan a ti 
para que hagas lo mismo, por el incomparable beneficio que acabas de recibir.  
  
 Y ¡con cuánta humildad y devoción debes adorarlo, venerarlo y obsequiarlo! Piensa que 
el Señor que tienes dentro de ti no es ningún rey de este mundo, sino el Señor que con una 
palabra creó el cielo y la tierra, el que, en cuanto Dios, es el Hijo del eterno Padre, igual a El en 
todas sus infinitas perfecciones; y en cuanto hombre, es hijo de la gran Reina de los ángeles, 
María santísima. Y así inflamado por estos sentimientos, haz los siguientes actos. 
 
  
 ACTO DE FE 
 
 ¿Quién ha venido? - Un Dios.  
 
 Mi Dios ha venido ya a visitarme, y mi Salvador ha venido a habitar en mi alma. Mi 
adorable Redentor está ya dentro de mí. ¡Oh bondad infinita! ¡Oh misericordia infinita! ¡Oh 
amor infinito! ¡Un Dios venir a unirse conmigo, miserable criatura, y hacerse todo mío! ¡Cómo, 
oh Dios inmortal, digno de todo honor y gloria, de toda alabanza y bendición, humillaros hasta 
mí, uniros conmigo, y tomar posesión de mi corazón! ¡Oh bondad inmensa! 
 
 ACTO DE HUMILDAD 
 
 ¿A dónde ha venido ahora todo un Dios? 
  
 Dentro de mi corazón. ¡Ay Jesús mío, mi amado, mi bien infinito! ¿Dónde estáis, 
Señor?... ¿dentro de mi corazón tan lleno de amor propio y de apetitos desordenados? ¿Aquí en 
un lugar tan miserable habéis querido entrar, Dios mío y Padre mío? Verdaderamente es un 
milagro, el más estupendo, el que acabáis de obrar. Asombraos, cielos, y tiemble la tierra, 
exclamaba un profeta al considerar las obras de la divina Omnipotencia; y ¡cuánto más nos debe 
asombrar el presenciar a este mismo Dios encerrado dentro de mi corazón, para enriquecer mi 
alma con sus gracias y favores! Y ¿quién os ha movido a obrar tan gran prodigio de habitar en el 
corazón de una criatura tan vil y miserable? Ya lo sé: el amor que me tenéis. 
 
 ACTO DE AGRADECIMIENTO 
 
 ¡Oh Dios de amor! ¡que no pueda yo corresponder debidamente a vuestras finezas! ¡que 
no sea yo todo fuego para amaros! Angeles, arcángeles, tronos, querubines y serafines, santos 
del cielo, María santísima, almas puras de la tierra, dadme vuestro amor para emplearlo en amar 
yo a mi amado Jesús. 
 
 ACTO DE OFRECIMIENTO 
 
 Dios mío: os consagro mi alma con las tres potencias, esto es, con el entendimiento, 
memoria y voluntad, el cuerpo con todos los sentidos, esto es, con los ojos, oídos, lengua, manos 
y todo cuanto tengo; la salud, los bienes, la honra, la fama y vida, con todo lo que poseo en este 
mundo. Aceptad, Señor, esta pequeña oferta, que el aceptarla será hecerme un gran favor. Yo 
deseo vivir y padecer por vuestra gloria, con el solo fin de serviros y amaros según vuestra 
divina voluntad. Aborrezco todas las bellezas de las criaturas, para tener mi alma siempre llena y 
abrasada en vuestro divino amor. Haced, Señor, que os ame toda mi vida, por toda la eternidad. 
Aceptad, oh Majestad infinita, el sacrificio que de sí mismo os hace el pecador más ingrato que 



ha habido sobre la tierra; pero ahora sí que se entrega y pone todo sin reserva en vuestras divinas 
manos, para hacer en todo vuestra santa voluntad.  
 
 ACTO DE PETICION 
 
 ¿Para qué ha venido dentro de mí la majestad de todo un   Dios? Ha venido para 
concederte gracias. 
 
 ¡Ay dulcísimo Salvador mío! ya que habéis venido a mi alma para comunicarme 
vuestras gracias, y deseáis que os las pida, aquí vengo, Señor; pero no para buscar bienes de la 
tierra, ni honras, ni riquezas, ni los contentos del mundo: lo que ahora con todo el corazón os 
pido humildemente, es un gran dolor de mis pecados, una luz que me haga conocer la vanidad 
del mundo. Dadme una fe viva y constante, una esperanza irrevocable, una caridad ardiente y 
una entera conformidad con vuestra divina voluntad; y concededme las luces que necesito para 
conocer y practicar lo que Vos queréis de mí. (Aquí pedirás la gracia de saber dejar algún vicio, 
como verbigracia la impureza, y de practicar alguna virtud, como la humildad, etc.). Os 
suplico, Señor, que me quitéis la vida antes de ofenderos sobre todo mortalmente. Os pido la 
conversión de los pobres pecadores, en especial por (aquí pide por quien tengas más 
obligación), la perseverancia de los justos en vuestro santo servicio. Os pido el descanso de las 
pobres almas del Purgatorio, sobre todo por las que tengo mayor obligación; también os 
encomiendo a todas aquellas personas por las que vos sabéis debo rogar, y finalmente por las 
necesidades de la Iglesia y del reino. Estas son las gracias que humildemente os pido, mi amado 
Jesús: no las merezco; pero Vos las merecéis; de consiguiente os las pido por vuestros méritos, 
por los de vuestra purísima Madre, y por el amor que tenéis a vuestro eterno Padre. 
 
 ORACION 
 
 ¡Oh buen Jesús! ya que habéis venido dentro de mi corazón para socorrer mis 
necesidades, escuchad estas otras súplicas que os dirijo. Oh Jesús mío sacrificado y muerto en la 
cruz: soy un alma redimida con vuestra preciosa sangre, y no obstante me había atrevido a 
ofenderos: perdonadme ahora todas las injurias que os he hecho, y asistidme con vuestra divina 
gracia, de modo que jamás os ofenda. Hacedme partícipe, oh Jesús mío, de los dolores que 
sufristeis en el huerto de Getsemaní. ¡Oh Dios mío! ¡quién nunca os hubiese ofendido! Señor, si 
me hubieseis quitado la vida mientras estaba en pecado, no podría ya amaros más, ni Vos me 
amaríais; pero por vuestra gran bondad y misericordia me habéis esperado hasta el presente para 
que os ame. Os agradezco este tiempo que me concedéis y quisiera amaros cada vez más con 
todo mi corazón. Sí, Jesús mío, sí; ya que tantos y tantos disgustos os he dado en mi vida pasada, 
ahora sólo quiero pensar en amaros; pero necesito la gracia de vuestro santo amor: 
concedédmela, Padre mío, ya que habéis venido dentro de mi corazón para concederme gracias: 
espero que me concedáis un amor del todo perfecto, que me haga olvidar todo lo del mundo, 
para no pensar en otra cosa que en amaros y daros gusto. ¡Ay Jesús mío! ya que Vos os habéis 
entregado todo a mí, haced que yo, miserable criatura, me consagre todo a Vos para el resto de 
mi vida. Aquí tenéis, oh buen Jesús, al más pobre entre todos los pecadores, que os pide 
limosna; y ésta, Señor, es un gran dolor y sentimiento de haber ofendido a un Padre tan bueno y 
digno de ser amado; y deseo no ofenderos nunca más. Quiero ser todo, todo vuestro. Os amo con 
toda mi alma y con todo el afecto de mi corazón. Os amo, Jesús mío; os amo, os amo: haced que 
lo diga de veras, y que lo diga en esta vida y por toda la eternidad. Virgen santísima, Santos 
abogados, ángeles y bienaventurados, ayudadme todos a alcanzar amor, humildad en los 
desprecios, paciencia en los trabajos y lo demás que me convenga, para amar de todo corazón a 
mi amado Padre celestial, que es digno de todo amor. 



 
 ORACION A JESUCRISTO 
 
 Alma preciosa de Cristo, santificadme. Cuerpo precioso de Cristo, salvadme. Sangre 
preciosa de Cristo, inflamadme en amor. Agua del costado de Cristo, limpiadme de toda mácula. 
Sudor de Cristo, dadme vida. Pasión de Cristo, dadme fortaleza. Oh buen Jesús, escuchadme. No 
permitáis, Señor, que me aparte nunca de Vos. Oh buen Jesús, ocultadme dentro de vuestras 
llagas. De los enemigos, defendedme. Oh Jesús mío, en la hora de mi muerte, llamadme: haced 
que vaya a Vos, y colocadme junto a Vos, para que con los ángeles y santos os alabe por todos 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
 OTRA ORACION 
 
 Miradme, ¡oh mi amado y buen Jesús! postrado en vuestra santísima presencia: os ruego 
con el mayor fervor, que imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, 
dolor de los pecados y propósito de jamás ofenderos; mientras que con todo el amor y con toda 
la compunción de que soy capaz, voy considerando lo que dijo de Vos, oh Dios mío, el santo 
profeta David: "Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos" [Sal 
21,17]. 
 
 Cualquiera que después de haber confesado y comulgado diga con devoción esta oración 
delante de un santo Crucifijo, podrá ganar siempre indulgencia plenaria para sí, y otra por un 
alma del Purgatorio. Está concedido por Clemente VIII, Benedicto XIV, y confirmado por Pío 
VII. Día 10 de abril de 1821.   
 
 
 
 
 
 ORACION A MARIA SANTISIMA 
 
 ¡Oh María! Rosa hermosa y fragantísima: Vos deseáis ayudar a los pobres y miserables 
pecadores arrepentidos; aquí tenéis, pues, oh Madre mía, a un gran pecador arrepentido, que a 
Vos acude con gran confianza: ayudadme, Madre mía, a dar gracias a vuestro amado Hijo, por 
haberse dignado entrar dentro de este pobre y miserable pecador, que merecía mil infiernos por 
causa de las muchas culpas y pecados que ha cometido contra su divina Majestad, y ayudadme 
también a alcanzar las gracias que necesito para amarle a El y a Vos. Madre, todo cuanto Vos 
pedís se os concede: hablad, pues, Madre, en favor mío; hablad y pedid para mí las virtudes de 
fe, esperanza y caridad; pedid, Madre, para mí la virtud de la humildad, de la paciencia, de la 
pureza, (y se pedirá con mucho fervor la virtud especial que se desea alcanzar). 
 
 ¡Oh María! a Vos entrego mi entendimiento, memoria y voluntad, los ojos, oídos, 
lengua, en una palabra, alma y cuerpo; para que lo dirijáis todo a amar y servir a vuestro Hijo y a 
Vos ahora y siempre. Amén. 
 
 ¡Ay Jesús mío! Vos sólo me bastáis. ¡Amor mío! no permitáis que me separe jamás de 
Vos. Y ¿a quién quiero amar, si no os amo a Vos, Jesús mío? Aquí me tenéis, Señor, disponed 
de mí como queráis. Dadme vuestro amor, y no os pido nada más. Vos, Jesús mío, os habéis 
entregado todo a mí, y ¿yo no seré todo vuestro? Todo vuestro quiero ser, Jesús mío, todo 



vuestro. María, Madre mía, alcanzadme esta gracia, y para más obligaros os saludaré con el 
santo Rosario.   
 
 
  
 
 MODO DE ENCOMENDARSE A DIOS NUESTRO SEÑOR 
 POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE32 
 
 
 
   MODO PARA OIR LA SANTA MISA33 
 
 
 
 
 
 
 
    SANTO EJERCICIO DEL VIA-CRUCIS 
 
 Tras persignarse y decir el acto de contrición, se comenzará  del modo siguiente: 
 
 OFRECIMIENTO 
 
 Soberano Señor, ofrezco con todo rendimiento a vuestra divina Majestad cuanto voy a 
llevar a cabo en este santo ejercicio, cuanto medite y cuanto rece; para que sea de vuestro 
agrado, y resulte de algún mérito para mí; principalmente por la intención, fines y motivos que 
han tenido vuestros Vicarios en la tierra al conceder todas las indulgencias que pretendo ganar, 
mediante vuestra infinita bondad; y asimismo en remisión de mis pecados y de las penas que 
merezco por causa de ellos, y en sufragio de las almas del Purgatorio con las que estoy más 
obligado, según el orden de la caridad o justicia que debo y puedo hacer, o como más agradable 
sea a vuestra divina Majestad. Amén. 
 
                  Gracia, Jesús mío, 
                  Vengo a pediros,  
                  Para acompañaros 
                  Cuando portáis la cruz 
                  Y hacia el Calvario 
                  Lleváis camino tan pesado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
 
 PRIMERA ESTACION 
 

                                                 
    32 Ofrece aquí el mismo texto que publicó en el libro 
primero. Cf. pp.      de la presente obra. 

    33 Cf. pp.      de la presente obra. 



                  Pilato la inocencia 
                  De Jesús reconoce; 
                  Que muerte no merece, 
                  Le dice su conciencia:  
                  Y no obstante sentencia  
                  De muerte le ha firmado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
 
 Se dirá un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Patri, y después: He pecado, Señor, 
me pesa de todo corazón de haberos ofendido; tened misericordia de mí, dulcísimo Jesús, y 
propongo nunca más pecar, ayudado de vuestra divina gracia. Amén. 
 
 Una vez dicho esto besarán todos el suelo: adorando con este acto de humildad la 
preciosísima sangre que en aquel lugar derramó Cristo nuestro Señor, y dirán: 
 
 Os adoro, Señor, y os bendigo, porque con tu santa cruz me has redimido, a mí, pecador, 
así como al mundo entero. 
 
 Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la pura e 
inmaculada Concepción de María santísima, madre y Señora nuestra, concebida  sin pecado 
original en el primer instante de su ser. 
 
 Y responderán todos: Amén. 
 
 Lo que va desde el Padre nuestro hasta aquí se repetirá   en cada estación. 
 
 SEGUNDA ESTACION 
 
                  De la cabeza a los pies 
                  Jesucristo fue llagado, 
                  Cuando le han cargado 
                  Una cruz tan pesada; 
                  Para morir después 
                  En ella clavado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc. pág. 
 
 TERCERA ESTACION 
 
                  Contempla también 
                  A Jesús cómo estaba; 
                  Tan débil caminaba,  
                  Que en tierra cayó.  
                  ¡Hombre, fíjate bien 
                  en el peso del pecado! 
 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc. pág. 
 
 CUARTA ESTACIÓN 



 
                  En la calle de la amargura 
                  Su Madre lo encuentra:    
                  ¿Quién explicar podrá 
                  De los corazones la apretura? 
                  ¡Un Hijo sin figura! 
                  ¡Y un Hijo tan amado! 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 QUINTA ESTACIÓN 
 
                  Al verlo ya débil 
                  Para llevar la cruz, 
                  Hicieron que le ayudara 
                  Simón Cirineo, 
                  No fuera a morir, temían, 
                  De fuerzas faltado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 SEXTA ESTACION 
 
                  La toca se quitó 
                  Una mujer aquí, 
                  Y el divino rostro 
                  Con ella enjugó: 
                  En ella quedó 
                  Aquel rostro estampado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 SEPTIMA ESTACION 
 
                  Caminando Jesús preso 
                  Entre gente malvada; 
                  Cayó otra vez 
                  Fatigado por el peso. 
                  ¡Ay, que no puede ya más 
                  Tan débil y cansado! 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 OCTAVA ESTACION 
 
                  Cuando viéndolo penar 
                  Las mujeres miraban 
                  Y tristes lloraban, 
                  Les fue a consolar: 
                  Y les quiso enseñar 



                  A llorar por el pecado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 NOVENA ESTACION 
 
                  Hace esta jornada 
                  Con tanta fatiga, 
                  Que a caer le obliga 
                  Por tercera vez: 
                  La cruz es pesada 
                  Y El debilitado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 DECIMA ESTACION 
 
                  Al Calvario llegaron, 
                  Donde lo despojan, 
                  En su cuerpo sagrado 
                  Llagas le renuevan: 
                  A beber le dieron 
                  Vino con hiel mezclado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 UNDECIMA ESTACION 
 
                  De manos y pies 
                  En cruz lo clavaron, 
                  Y descoyuntaron 
                  Muchos de sus huesos. 
                  ¡Ay mis viles pecados, 
                  Cómo le han dejado! 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 DUODECIMA ESTACION 
 
                  Después que el Señor 
                  Estuvo clavado,  
                  La cruz han alzado 
                  Con rabia y furor. 
                  ¿Ves por tanto amor, 
                  Cómo le han tratado? 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 DECIMA TERCERA ESTACIÓN 
 



                  Bajado de la cruz, 
                  Lo toma su Madre 
                  Y en los brazos lo acoge: 
                  El cuerpo de su Hijo contempla 
                  De pies a cabeza 
                  Herido y llagado 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
 ULTIMA ESTACION 
 
                  En la sepultura 
                  Ponen aquel cuerpo, 
                  Era tan hermoso, 
                  Y ahora sin figura. 
                  ¡Ay, en qué amargura 
                  Su Madre ha quedado! 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
                     Un Padre nuestro, etc., pág. 
 
                  Me pesa, Señor, 
                  De haberos ofendido, 
                  Ojalá pudiera  
                  Morir de dolor: 
                  Y aborrecer de corazón 
                  Mi culpa y pecado. 
                     R/. Sea por siempre Jesús alabado. 
 
  Quien practique con devoción este santo ejercicio del Via-crucis, puede ganar 
veinte indulgencias plenarias, un sinnúmero de parciales, y sacar un alma del Purgatorio. 
(Ferraris V. Indulg. art. v.)34. 
 
 ADVERTENCIA 
 
 Hay sacerdotes que tienen facultades del Sumo Pontífice Gregorio XVI para bendecir 
imágenes del santo Cristo, y así pueden hacer con aquella sola imagen esta santa devoción del 
Via-crucis los que están física o moralmente impedidos para visitar los lugares o iglesias 
señalados para ello.  
 
 Las oraciones para cada estación no se ofrecen aquí; pero aunque no se digan, no se deja 
por ello de ganar las sobredichas indulgencias; basta que se vaya pensando en lo mucho que 
padeció el Señor en cada estación, que es lo principal que se pide: aunque no se sepa 
individualmente lo que se representa en esta o en aquella estación, no importa tampoco. 
 
 A MAYOR GLORIA DE DIOS      

                                                 
    34 Cf. Lucio FERRARIS, Bibliotheca canonica, juridica, 
moralis, theologica, Roma, Tip. Caroli Barbiellini, [1767], T. 
IV, p. 105. 



 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 LA HERMOSA ROSA 
 
 Libro Tercero 
 
 
 Que comprende los medios para prepararse a una buena muerte y       asistir a los agoni-
zantes. La devoción de los siete Padre          nuestros en memoria de los siete Dolores de María 
santísima.       Ejercicio del cristiano por la mañana y noche. Un método para       oír la santa 
Misa. Y la visita al Santísimo Sacramento y a         María Santísima. Ordenado por el R. P. Fr. 
Francisco Coll,         Misionero Apostólico de la Orden de Predicadores. 
 
 
  
 EJERCICIO PARA PEDIR UNA BUENA MUERTE 
 
 
 Todos los cristianos creemos que hemos de morir a la hora menos pensada, y que hemos 
de morir una sola vez. ¡Oh terrible verdad! 
 
 Todos sabemos también que el ser buena o mala la muerte, depende de ser buena o mala 
la vida. Así pues, ¿de dónde proviene que la mayor parte de los cristianos vivamos como si no 
tuviésemos que morir jamás, o como si importase poco el tener buena o mala muerte? ¿Cómo es 
que se vive tan mal? La causa está en que no se piensa en la muerte. "Acuérdate de tus 
postrimerías y no pecarás", dice el Espíritu Santo [Eccli 7,40]. 
 
 Debemos persuadirnos, que el tiempo de prepararnos, no es la hora de la muerte, sino 
antes de llegar a tan terrible y espantoso momento. Los prudentes según el mundo, toman en el 
tiempo proporcionado todos los medios necesarios para conseguir una ganancia temporal; y no 
se descuidan de emplear los remedios convenientes para recobrar la salud cuando la han 
perdido: y ¿queremos nosotros, para conseguir una tan gran ganancia, como es tener una buena 
muerte, esperar a prepararnos en aquella tan triste y angustiosa hora? No, no, Dios mío, no, 
desde ahora ya os decimos: ¡Jesús dulcísimo! tened misericordia de nosotros, ahora y en la hora 
de nuestra muerte. Bien es verdad que os hemos ofendido y agraviado una y muchas veces, y 
por lo mismo también os decimos: ¡Padre dulcísimo! por ser Vos quien sois bondad infinita, nos 
pesa de haberos ofendido, y proponemos no pecar más, ayudados de vuestra divina gracia. 
 
 Ahora se hará la siguiente deprecación, diciendo: 
 
 Oh Padre de las misericordias; cuando mis pies pierdan su movimiento, y me adviertan 
que estoy ya cerca de concluir la carrera de esta vida miserable, y de comenzar la eternidad, os 
pido que tengáis piedad y misericordia de mí. 
  
 Se responde: Jesús misericordiosísimo, tened compasión 
      de mí. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis manos trémulas y sin fuerzas no puedan ni 
sostener la imagen de vuestro Hijo crucificado, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí.  
R/. Jesús. etc. 



 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis ojos lagrimosos pierdan de vista los objetos 
de la tierra, y fijen en Vos su triste y afligida mirada, os pido que tengáis piedad y misericordia 
de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis ojos velados ya no vean los objetos de la 
tierra ni vuestra sagrada imagen, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando estando ya cerca de entrar en la eternidad, 
pronuncie mi trémula lengua: adiós, padres, amigos, hermanos, hijos, esposo, esposa, que ya no 
nos veremos hasta la eternidad, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis labios fríos y decaídos pronuncien por última 
vez vuestro adorable nombre, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando esté mi cara pálida y la nariz afilada, de modo que 
cause terror y espanto a los que me miren, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí.      
R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis cabellos estén bañados por el sudor de la 
muerte, y anuncien que está próximo mi fin, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. 
Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis ojos corporales estén cerrados, y se abran los 
ojos del alma para ver la majestad de un Dios que determinará mi suerte por toda la eternidad, os 
pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mis oídos estén ya a punto de cerrarse para 
siempre a las conversaciones de los padres, esposo o esposa, hermanos, amigos y conocidos, y 
comiencen a abrirse para oír la sentencia irrevocable que fijará mi suerte por toda la eternidad, 
os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando agitada mi imaginación por los horrendos y 
espantosos fantasmas que se le presenten, quede sumergida en congojas mortales; y cuando el 
espíritu perturbado con el temor de vuestra justicia, que le causará al acordarse de la poca fe que 
ha tenido en Dios nuestro Señor y en las demás verdades de la religión católica; al acordarse de 
tantas maldiciones, blasfemias, juramentos, etc.; al acordarse de las fiestas mal santificadas, de 
los padres despreciados, de los hijos mal cuidados, de los odios, rencores, borracheras; al 
acordarse de las muchas deshonestidades de pensamiento, palabra y obra; al acordarse de las 
malas confesiones, de los robos, de la fama quitada, etc.; al acordarse del tiempo de la vida 
pasada tan mal empleado; entonces, oh Dios mío, cuando mi espíritu esté batallando contra el 
enemigo infernal, empeñado en hacerme perder la esperanza en vuestras misericordias, y en 
precipitarme en los horrores de la desesperación, os pido que tengáis piedad y misericordia de 
mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mi corazón flaco y oprimido por los dolores de la 
enfermedad, esté completamente asustado y encogido por temor a la muerte, fatigado y rendido 
por los esfuerzos que habrá hecho contra los enemigos de mi salvación, os pido que tengáis 
piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 



 Oh Padre de las misericordias: cuando esté cerca de expirar, y mis ojos derramen las 
últimas lágrimas, que serán las señales próximas de mi muerte; recibidlas, oh Dios mío y Padre 
mío, en satisfacción de mis culpas y pecados, que desde ahora os las ofrezco, y os pido que 
tengáis piedad y misericordia de mí.    R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando esté ya en el último respiro de mi vida, y estén 
mis padres o hijos, la esposa o esposo, parientes y amigos alrededor de mi lecho, llorando y 
suspirando, al ver mi triste y afligida situación, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. 
R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando haya perdido el uso de los sentidos, esto es, 
cuando mis ojos estén en blanco y ya no vean, los oídos no oigan, la lengua no hable, y haga ya 
los últimos esfuerzos, y mi alma tenga que separarse del cuerpo y pasar a la eternidad, tened 
piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando los últimos suspiros de mi corazón triste y 
afligido fuercen a mi alma a salir del cuerpo, os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. 
R/. Jesús, etc.  
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mi alma salga para siempre de este mundo, y deje 
mi cuerpo pálido, sin movimiento, de modo que los ojos no vean, la legua no hable, las manos y 
los pies no se muevan, y todo cubierto de sudor y sin vida, dignaos aceptar tal destrucción y 
separación en satisfacción de mis pecados, y os pido que tengáis piedad y misericordia de mí. 
R/. Jesús. etc. 
 
 Oh Padre de las misericordias: cuando mi alma, finalmente, deje el cuerpo ya muerto 
entre los parientes y amigos, y ellos, por el terror y espanto se aparten, lo dejen en compañía de 
una sola luz, y después lo lleven a la sepultura, donde será pasto de gusanos, haced, ¡oh Dios 
mío! que mi alma sea acompañada por los ángeles y bienaventurados hasta vuestra santísima 
presencia, y pueda allí quedarme por toda la eternidad; por eso desde ahora os pido que tengáis 
piedad y misericordia de mí. R/. Jesús, etc. 
 
 
 SALUTACION A MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 
 
 Saludaremos a nuestra Madre dolorosa, María santísima, con siete Padre nuestros, con el 
Ave María y Gloria Patri, en memoria de sus acerbísimos dolores, al ver agonizar y morir a su 
santísimo Hijo en el árbol santo de la verdadera cruz, para que nos asista siempre, pero sobre 
todo en las tristes agonías de la muerte. 
 
 PRIMER DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis en la profecía de Simeón, 
cuando os dijo, que vuestro corazón sería el blanco de la pasión de vuestro Hijo. 
 
 Haced, Madre mía, que mi corazón sea traspasado por el santo temor de Dios, para que 
crea en Dios y en las demás verdades de fe, espere en Dios y le ame más que a todas las cosas. 
Así querré haberlo practicado, oh Dios mío, en la hora tremenda de la muerte; así quiero hacerlo 
ahora, ayudado de vuestra divina gracia; lo que espero que me alcancéis Vos, Virgen dolorosa, 
saludándoos con un Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri. 



 
 SEGUNDO DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis en el destierro de Egipto, 
pobre y necesitada en aquel largo camino. 
 
 Haced, Madre mía, que me aparte de los peligros de pecar, como son los malos 
compañeros, los juegos mayormente prohibidos, casas malas, cafés, festejos, bailes, etc. porque, 
¡ay de mí! si no me apartase de tales locuras, en la hora de mi triste muerte, que puede venir en 
cualquier instante, lo crea o no, ¡qué pena, qué tristeza y qué remordimientos me causarían! 
Resuelvo desde ahora, Virgen santísima, dejar juegos peligrosos, casas malas, cafés, tratos 
[pecaminosos], bailes, vanidades y todo lo que me puede poner en peligro de pecar; porque 
también, lo quiera o no, tengo que dejarlo, sobre todo en la hora de la triste muerte. Ahora, pues, 
que todavía estoy a tiempo, espero practicarlo como he resuelto, con la gracia que confío me 
alcanzaréis, Virgen santísima, saludándoos con un Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri. 
 
 
 TERCER DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis por la pérdida de vuestro 
Hijo en Jerusalén, por tres días. 
 
 Madre mía: Vos después de haber perdido a vuestro Hijo, aunque sin culpa, lo buscasteis 
con gran presteza; y yo tanto tiempo que hace que lo he perdido voluntariamente, ya renegando, 
ya blasfemando, ya dejando de oír misa, ya asistiendo al templo sin reverencia, hablando y 
riendo, ya trabajando en las fiestas, etc., sólo una o dos veces al año me cuido de ir al santo 
templo para confesar mis pecados y encontrar la divina gracia. Pero resuelvo desde ahora hacer 
una buena confesión, y continuar confesando y comulgando cada quince días o cada mes; 
porque ¡ay! si no lo hago así, a la hora de la muerte, que es bien cierto que me vendrá a la hora 
menos pensada, ¡qué pena! ¡qué tristeza! ¡qué remordimientos de conciencia tan grandes serían 
los míos! Espero, Madre, de vuestra piedad que me alcancéis la gracia de ejecutarlo como he 
resuelto, obligándoos con un Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri.     
 
 CUARTO DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis al encontrar a vuestro Hijo 
con la pesada cruz sobre sus espaldas, camino del Calvario, con escarnios, injurias y caídas. 
 
 ¡Ay amorosa Madre mía! Vos y vuestro Hijo fuisteis por el camino del Calvario con las 
mayores penas y aflicciones, para salvar mi pobre alma; y yo, miserable de mí, voy con la mayor 
desenvoltura por las calles, plazas, casas de juegos malos, casas de reuniones, casas de malas 
compañías, de día y de noche a los bailes, saraos y comedias. ¡Ay estimada Madre mía! vuestro 
amado Hijo yendo hacia el Calvario con la pesada cruz a cuestas, dejando un rastro de sangre en 
aquel fúnebre camino; y yo, miserable, yendo por las calles, plazas, bailes, saraos, festejos, etc. 
no dejo más que malas doctrinas, ya con malos libros, ya con malas máximas contra la Religión, 
ya con  maldiciones, blasfemias, vestidos escandalosos, etc. Pero resuelvo desde ahora, Virgen 
santísima, dejar de ir con malas compañías, ir a los bailes, salir de noche, etc.; porque ¡ay de mí! 
en la hora de la muerte, que puede venir hoy mismo, y que vendrá quiera o no, ¡qué pena! ¡qué 
tristeza! ¡qué desconfianza tan grande tendría de salvarme! Alcanzadme, Virgen santísima, la 



gracia de poner en práctica esta resolución; y para más obligaros os saludaré con un Padre 
nuestro, Ave María y Gloria Patri.  
 
 QUINTO DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis al ver agonizar y morir a 
vuestro Hijo, clavado en la cruz entre dos ladrones. 
 
 Oh Virgen la más triste y afligida de las mujeres: Vos tuvisteis que ver cómo traspasaban 
con crueles clavos las manos y pies de vuestro Hijo amado, y cómo derramaba la sangre de sus 
venas por la salvación de los pobres pecadores; y ahora sabéis que yo no correspondo más que 
con crueles ingratitudes a tan gran amor; de manera que parece que nos desafiamos, El en buscar 
medios para salvarme, y yo para condenarme. El ofreció sus purísimas manos, pies y todo su 
preciosísimo cuerpo a las más terribles penas para salvarme, y yo empleo los pies, para salir de 
noche, ir a casas de juego, de escándalo, a los bailes, cafés, etc. las manos y brazos para robos; 
El los extendió en la santa cruz y yo en los bailes escandalosos: El tuvo que experimentar la 
dureza de los clavos cuando le clavaron, y yo experimento gustos carnales con tocamientos 
impuros y con acciones lascivas: El sufrió que su preciosísimo cuerpo fuese cubierto de sangre y 
llagas, y yo lo visto de vanidades y locuras: El sufrió que su cabeza fuese coronada de espinas, y 
yo la corono de perfumes y otras vanidades: ¡Ay Virgen santísima! ¡Qué dolores tan grandes os 
causaría yo con mi mal comportamiento, si todavía fueseis capaz de sentirlos! Pero, Madre 
dolorosa, alcanzadme el perdón de tantos pecados como he cometido y he hecho cometer con 
los festejos, bailes, tratos, etc., que ya me confesaré y quiero mudar de vida; porque ¡ay de mí! 
en la hora de la muerte que ha de venir piense en ella o no, deje esas locuras o no, en aquella 
hora terrible ¡qué pena, qué tristeza, qué remordimiento de conciencia sería el mío, y qué 
desconfianza de salvarme sería la mía en aquella terrible hora, si ahora que tengo tiempo, no 
dejara esas locuras del mundo y del demonio! No, no, no quiero vivir así, no, Virgen dolorosa, 
con la gracia que espero que me alcancéis, saludándoos con un Padre nuestro, Ave María y 
Gloria Patri. 
 
 SEXTO DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis al recibir en vuestros 
brazos aquel santísimo cuerpo de vuestro Hijo desangrado con tantas llagas y heridas. 
 
 Madre triste y afligida: Vos tuvisteis a vuestro amado Hijo muerto en los brazos, y yo, 
miserable de mí, encuentro que tengo muerto el fuego del amor de Dios, y vivas unas pasiones 
tan malas, que si El pudiese volver a morir, y Vos tenerlo muerto en vuestros brazos, yo con mis 
desórdenes  volvería de nuevo a crucificarlo y ponerlo muerto en vuestros brazos. ¡Ay pobre de 
mí! cuando me sucede alguna contrariedad, me enfado, reniego, blasfemo, juro, maldigo. Si 
hacen o dicen alguna cosa contra mí, después les tengo odio, rencor, no les hablo, no les saludo, 
ni les perdono. Es tan grande mi pasión de impureza, que casi no hablo más que palabras 
impuras, y no miro sino objetos escandalosos: me entretengo en bailes, en los cuales se habla y 
se obra las más de las veces de la manera más provocativa; he asistido a comedias profanas, a 
casas de mal nombre, a reuniones muy peligrosas, donde se hablaba ya de cosas contra la santa 
Religión, ya sobre todo de cosas las más deshonestas. Me he vestido profanamente para ir a 
misa, a los saraos, y tratos pecaminosos. Finalmente he hecho, he dicho y pensado las cosas más 
feas y escandalosas. Pero, Madre mía, por aquel dolor tan grande que experimentasteis al tener a 
vuestro Hijo muerto en vuestros brazos, os pido que me alcancéis un gran dolor de tantos y 
tantos pecados, y la gracia de confesarme como corresponde; porque ¡ay pobre de mí! si ahora 



me viniese la triste muerte, tanto si quiero como si no, me vendrá a la hora menos pensada, ¡qué 
desesperación sería la mía, qué pena, qué remordimientos, al ver que en vez de emplear el 
tiempo de mi vida para amar y servir a Dios nuestro Señor y salvarme, lo he empleado para 
despreciarlo y para condenarme! ¡Ay pobre de mí! ¡qué muerte tan desgraciada sería la mía! 
Pero estoy resuelto a dejar todas esas locuras y vanidades. Virgen santísima, espero que me 
alcancéis la gracia para ejecutar lo que he prometido, obligándoos con un Padre nuestro, Ave 
María y Gloria Patri. 
 
 SEPTIMO DOLOR 
 
 Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis en vuestra soledad después 
de sepultado vuestro Hijo. 
 
 ¡Ay triste y afligida Madre mía, María! Vos disteis un solo Hijo que teníais, que era la 
alegría de vuestro corazón: Vos tuvisteis que dejarlo enterrado en el sepulcro, para salvar mi 
alma: vuestro Hijo se ha sujetado a tantas penas y trabajos, hasta ser enterrado en un sepulcro; y 
yo, miserable de mí, he vivido tan olvidado de mi alma, que nunca pensaba ni que hubiese de 
morir. ¡Ay infeliz y desgraciado de mí! he tenido tiempo para entregarme a los juegos, a los 
bailes de noche y de día, a los tratos; tiempo para ir a los cafés, saraos, teatros, casas 
escandalosas: he tenido tiempo para cuidar de los negocios más viles, y no he querido emplear 
un poco de tiempo para ir a misa, al santo Rosario, a confesar, a comulgar y para otras prácticas 
necesarias a mi pobre alma. ¡Ay Virgen santísima! tan grandes sacrificios como Vos y vuestro 
amado Hijo habéis hecho para que yo lograse la salvación de mi pobre alma; y yo, vil e ingrato, 
he perdido días, noches, jugando, bailando, etc.; he perdido el dinero, la salud, la alegría, y lo 
que es peor, la alegría de  conciencia; y mi pobre alma, Virgen santísima, si no hubiese sido 
vuestra poderosa intercesión, ya estaría desde hace tiempo en lo profundo del infierno, habiendo 
sido yo tan ingrato a un Dios tan bueno. Pero Vos, oh Madre de clemencia, habéis detenido el 
brazo de vuestro Hijo amado, para que no me castigase. Virgen santísima, detenedlo un poco 
más, y entre tanto, enterneced mi corazón, movedlo a un verdadero dolor de tantos y tantos 
pecados como he cometido en el tiempo de mi mala vida pasada, y hacer una verdadera 
confesión ahora que puedo y tengo tiempo. Si no lo hacéis así, Madre mía María, estoy perdido, 
seré condenado para siempre, para siempre; porque joven o viejo, lo quiera o no, tengo que 
morir a la hora menos pensada; y entonces, ¡qué pena, qué tristeza, qué desesperación en aquella 
hora, viendo que he llevado una vida tan mala! Madre mía, con la gracia, que espero que me 
alcancéis, quiero empezar a vivir como quisiera haber vivido a la hora de la muerte; y para 
lograr esta gracia, os saludo con un Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri. 
 
 
  
 
 EJERCICIO PARA LOS AGONIZANTES 
 UTILIDAD DE ESTE EJERCICIO 
 
 Dionisio el Cartujano refiere, que un Sumo Pontífice estando próximo a morir, preguntó 
a un camarero suyo ¿qué haría en sufragio de su alma? y habiéndole respondido que haría 
cuanto pudiese y Su Santidad le mandase, le dijo el Pontífice: no te encargo otra cosa, sino que 
cuando veas que estoy en la agonía digas por mí tres Padre nuestros de la manera siguiente. 
Dicho el primero, lo ofrecerás a Jesucristo nuestro Señor en memoria de la agonía que pasó en el 
huerto de Getsemaní; pidiéndole que se digne ofrecer al eterno Padre, en satisfacción de todos 



mis pecados, aquel sudor y sangre, a fin de que su divina Majestad me perdone todas las 
angustias y penas que por ellos he merecido. 
 
 Después de haber dicho el segundo, le ofrecerás a honra y gloria de todos los dolores y 
angustias que Jesucristo sufrió en el árbol de la cruz, especialmente cuando su sacratísima alma 
se separó del cuerpo; pidiéndole al mismo tiempo que se digne ofrecerlas al Padre eterno por 
todas las penas y dolores que yo debía padecer por mis culpas. 
 
 Después que hayas dicho el tercero, lo ofrecerás en memoria de la ardentísima caridad 
que obligó a Jesucristo nuestro Señor a bajar del cielo a la tierra, y a sufrir tantos dolores y 
fatigas por los pecadores; y le pedirás que por aquella misma caridad inmensa quiera abrirme las 
puertas del cielo, que habían cerrado mis pecados. 
 
 Habiendo dicho estas palabras entró el Sumo Pontífice en agonía, y su camarero se 
apresuró a cumplir el encargo que terminaba de hacerle. Murió el Papa, y al poco tiempo se 
apareció lleno de gloria al camarero, dándole las gracias y diciéndole: no he tenido pena alguna; 
porque cuando has dicho el primer Padre nuestro, Jesucristo ha mostrado a su eterno Padre el 
sudor del huerto, y por él se me ha librado a mí de toda angustia: con el segundo Padre nuestro, 
Jesucristo ha alcanzado de su eterno Padre, que por los méritos de su pasión se me borrasen 
todos mis pecados; y con el tercero, Jesucristo, movido de su ardentísima caridad, me ha abierto 
el cielo y me ha colocado entre los bienaventurados. 
 
 Esta relación la repetía muchas veces aquel camarero, y duró mucho tiempo, de modo 
que todos los que morían en su país eran ayudados con esta devoción, con la confianza de que 
así serían defendidos del poder de sus enemigos. Sería muy bueno que todos los enfermos 
hiciesen, a imitación de aquel Pontífice, este encargo a alguno de los que les asisten, y éste 
podría practicarlo del modo siguiente: 
 
 MODO PRACTICO DE HACER ESTE SANTO EJERCICIO 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison: Padre nuestro. Vos que sois el Salvador del 
mundo, salvadnos. Vos que con vuestra sangre habéis redimido al mundo, asistidnos. 
 
 ORACION 
 
 Señor Dios mío Jesucristo, por vuestra sacratísima agonía y por la oración que hicisteis 
por nosotros en el huerto de Getsemaní, donde sudasteis sangre con tanta abundancia que 
regasteis la tierra, os suplico que os dignéis ofrecer al eterno Padre aquella misma sangre en 
satisfacción de los pecados de vuestro siervo N., y libradle de las angustias y penas que por ellos 
ha merecido. Vos que vivís y reináis con Dios Padre, en unión del Espíritu Santo por todos los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison: Padre nuestro. Santificadnos, Señor, con la 
señal de la cruz, y haced que ella sea nuestra defensa contra las acometidas de nuestros 
enemigos. Señor, por vuestra cruz y por la sangre con que nos redimisteis, defendednos. 
 ORACION 
 
 Señor Dios mío Jesucristo, que quisisteis morir por nosotros en la cruz, os pido, que por 
los dolores y trabajos que padecisteis por nosotros miserables pecadores, particularmente cuando 
vuestra santísima alma se separó del cuerpo, os dignéis ofrecerlos al eterno Padre por el alma de 



este vuestro siervo N., y libradla en esta hora terrible de todas las penas y trabajos que puede 
haber merecido por sus pecados. Vos que vivís y reináis con Dios Padre en unión del Espíritu 
Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison: Padre nuestro. Señor, amparad, salvad, 
bendecid y santificad a este vuestro siervo N., y por la señal de la santa cruz libradle de las 
enfermedades de cuerpo y alma y de todos los peligros. 
 
 ORACION 
 
 Señor, Dios mío Jesucristo, que dijisteis por boca del Profeta: "Te he amado con caridad 
perfecta, y apiadándome de ti, te he acercado a mí" [Jr 31,3], os suplico por la misma caridad 
que os obligó a bajar del cielo a la tierra, que os dignéis presentarla a vuestro eterno Padre en 
satisfacción de las penas que por sus pecados ha merecido este vuestro siervo N. Salvad su alma 
en esta hora de su muerte; abridle las puertas de la vida eterna, y haced que en compañía de 
todos los santos os posea por toda la eternidad en la gloria, donde vivís y reináis con Dios Padre 
en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén, Jesús. 
 
 CONCLUSION DE ESTE EJERCICIO 
 
 Señor Dios mío Jesucristo, ya que quisisteis redimirnos con vuestra preciosísima sangre, 
escribid vuestras preciosísimas llagas en el corazón de este vuestro siervo N., para que leyendo 
en ellas los dolores de vuestra pasión, aprenda a sufrir con resignación los trabajos que ha 
merecido por sus pecados. Imprimid en él vuestro amor, para que se una a Vos con vínculos de 
eterna caridad. Hacedle, Señor, participante de vuestra santísima encarnación, de vuestra 
amarguísima pasión, de vuestra gloriosísima resurrección y admirable ascensión; hacedle, Señor, 
participante de vuestros sacratísimos misterios y sacramentos, de todas las oraciones y 
sacrificios de la santa Iglesia y de todas las bendiciones, gracias, misterios y gozos de vuestros 
elegidos, que os han sido gratos desde el principio del mundo, y concededle la gracia de poder 
estar juntamente con ellos en vuestra presencia por toda la eternidad. Vos que vivís y reináis con 
Dios Padre en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 SALUTACION A JESUS CRUCIFICADO 
 
 Saludemos a Jesús y a su Madre santísima con siete Padre nuestros y siete Ave Marías, 
en memoria de las siete palabras que pronunció nuestro divino Redentor pendiente en la cruz, 
para que merezcamos la gracia de vivir y terminar santamente, y el alivio para este pobre 
agonizante hermano nuestro. 
 
 A LA PRIMERA PALABRA 
 
 Jesús mío misericordiosísimo, por las palabras que dijisteis clavado en la cruz: "Padre 
mío, perdonad a los que me han crucificado, porque no saben lo que hacen" [Lc 23,34], os 
suplicamos el perdón de todos los pecados cometidos por este hermano (o hermana) nuestro que 
está agonizando. Esperamos, oh Padre piadoso, esta gracia por vuestros méritos, y por la 
intercesión de vuestra Madre santísima; y para más obligaros, os saludamos con un Padre 
nuestro y Ave María. 
 
 A LA SEGUNDA PALABRA 



 
 Jesús mío piadosísimo, por las palabras que dijisteis al buen ladrón: "Hoy estarás 
conmigo en el Paraíso" [Lc 23,43], os suplicamos que llevéis al paraíso el alma de este hermano 
nuestro que está agonizando; y esperamos esta gracia por vuestros méritos, oh Padre piadoso, y 
por la intercesión de vuestra Madre purísima, y para mas obligaros, etc. 
 
 A LA TERCERA PALABRA 
 
 Jesús amorosísimo, por las palabras que dijisteis a vuestra amada Madre: "Ahí tenéis a 
vuestro Hijo", y al discípulo: "ahí tienes a tu Madre" [Jn 19,27], os suplicamos que miréis y 
admitáis por vuestra hija el alma de este hermano que está agonizando. Esperamos esta gracia, 
oh Padre amoroso, por vuestros méritos, y por la intercesión de vuestra amada Madre; y para 
más obligaros etc.   
 
 A LA CUARTA PALABRA 
 
 Jesús mío afligidísimo, por las palabras que dijisteis: "Dios mío, Dios mío ¿por qué me 
has abandonado?", [Mt 27,46] os suplicamos que no desamparéis el alma de este hermano 
nuestro que está agonizando, para que no sea presa del enemigo infernal. Esperamos esta gracia, 
oh Padre amorosísimo, por vuestros méritos, y por la intercesión de vuestra Madre; y para más 
obligaros, etc. 
 
 
 A LA QUINTA PALABRA 
 
 Jesús mío clementísimo, por las palabras que dijisteis: "Tengo sed" [Jn 19,28], os 
suplicamos que aliviéis a este hermano nuestro que está agonizando, pues tiene mucha sed de 
veros y gozaros. Esperamos esta gracia, oh Padre de bondad, por vuestros méritos y por la 
intercesión de vuestra amada Madre; y para más obligaros, etc. 
 
 A LA SEXTA PALABRA 
 
 Jesús mío amabilísimo, por las palabras que dijisteis: "Padre, en vuestras manos 
encomiendo mi espíritu" [Lc 23,46], os suplicamos que recibáis en vuestras piadosas manos el 
espíritu de este hermano nuestro que está agonizando. Esperamos esta gracia, oh Padre 
misericordioso, por vuestros méritos,y por la intercesión de vuestra amada Madre; y para más 
obligaros, etc. 
 
 A LA SEPTIMA PALABRA 
 
 Jesús mío suavísimo, por las palabras que dijisteis: "Consummatum est: todo está 
consumado" [Jn 19,30], os suplicamos que concluida la vida de este hermano nuestro que está 
agonizando, pueda decir también: Consummatum est, están terminadas para mí todas las penas; 
ya estoy en la gloria. Esperamos esta gracia, oh Padre de clemencia, por vuestros méritos y por 
la intercesión de vuestra amada Madre; y para más obligaros, etc. 
 
 
 
 
 



 DEVOCION A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
 
 Carísimos hermanos: saludamos a nuestra Madre dolorosa en memoria de sus 
acerbísimos dolores, a fin de que asista a este hermano (o hermana) nuestro, que está en agonía, 
con siete Padre nuestros y Ave Marías. 
 
 PRIMER DOLOR 
 
 El primer Dolor que padeció la soberana Virgen, fue de aflicción; cuando ofreciendo a su 
Hijo en el templo, oyó de Simeón la profecía, que una espada de dolor traspasaría su corazón. 
 
 En memoria de este dolor le ofreceremos un Padre nuestro y Ave María. 
 
 SEGUNDO DOLOR 
 
 El segundo Dolor fue de necesidad y temor, por los muchos que padeció huyendo a 
Egipto perseguida por Herodes. En memoria, etc. 
 
 TERCER DOLOR 
  
 El tercer Dolor fue de tristeza y turbación, por haber perdido a su amado Hijo en el 
templo de Jerusalén. En memoria, etc. 
 
 CUARTO DOLOR 
 
 El cuarto Dolor fue de amargura, encontrando a su Hijo con la pesada carga de la cruz, 
subiendo al Calvario. En memoria, etc. 
 
 QUINTO DOLOR 
 
 El quinto Dolor fue de congoja y aflicción, al ver morir a su Hijo en la cruz. En 
memoria, etc. 
 
 SEXTO DOLOR 
 
 El sexto Dolor fue de agonía, cuando bajaron de la cruz el cuerpo de su amado Hijo 
difunto, y lo pusieron en sus brazos. En memoria, etc. 
 
 SEPTIMO DOLOR 
 
 El séptimo y último Dolor fue de soledad, habiendo dejado a su Hijo sepultado en un 
sepulcro de piedra. En memoria, etc. 
 
 En memoria de los Dolores menos principales, y lágrimas que derramó la soberana 
Virgen en la vida, pasión y muerte de su divino Hijo, rezaremos tres Ave Marías, rogando por 
las necesidades de este enfermo. 
 
 OFRECIMIENTO 
 



 Purísima Virgen María, traspasada de dolor con la espada de vuestro Hijo, que profetizó 
Simeón; cuidadosa y necesitada huyendo a Egipto; triste y atribulada buscándole perdido; llena 
de amargura y lágrimas encontrándole con la pesada cruz; afligida y ansiosa viéndole agonizar y 
morir; atormentada cruelmente con el Hijo muerto en los brazos; sola y sin consuelo dejándole 
enterrado: yo, el más indigno de vuestros siervos, os ofrezco estos siete Padre nuestros y siete 
Ave Marías en reverencia de vuestros dolores: y humildemente os suplico, la gracia que os pido, 
si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma, que me la alcancéis de su divina Majestad y 
si no que se haga en todo su santísima voluntad, pido solamente que no le ofenda jamás. Al 
mismo tiempo os suplico que intercedáis por nuestro santísimo Padre, por la paz y concordia 
entre los príncipes cristianos, exaltación de la santa Fe católica, destrucción de las herejías, 
conversión de los infieles y confusión de los turcos: mirad con ojos de piedad a vuestros 
devotos, y concededles especialísimos auxilios de gracia, para mayor gloria de Dios y vuestra. 
Amén. 
 
 V/. Ora pro nobis, Virgo dolorossisima. 
 R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
 OREMUS 
 
 Deus, in cujus passione, secundum Simeonis prophetiam, dulcissimam animam gloriosae 
virginis et matris, Mariae doloris gladius pertransivit: concede propitius; ut qui dolores ejus 
venerando recolimus, passionis tuae effectum felicem consequamur. Qui vivis et regnas in 
saecula saeculorum. R/. Amen.  
 
 
 JACULATORIAS AFECTUOSAS 
 
 Es de gran importancia repetir estos actos muchas veces en cualquier estado en que uno 
se encuentre; y por esto, es muy bueno acostumbrarse a decir alguno de vez en cuando, el que 
mueva más el afecto: pueden servir también para asistir a un moribundo. 
 
 Jesús mío, Vos sólo me bastáis; pues teniéndoos a Vos, lo  tengo todo.  
 
 Amor mío, no permitáis que me separe jamás de Vos.  
 
 ¿Cuándo llegará aquella dichosa hora en que pueda decir: Dios mío, ya no os puedo 
perder jamás? 
  
 Señor, ¿quién soy yo para que con tanto empeño busquéis mi amor? 
 Y ¿a quién quiero amar yo, si no os amo a Vos, Jesús mío? 
 
 Aquí me tenéis, Señor, disponed de mí como os plazca.   
 
 Dadme, oh Padre y Redentor mío, vuestro amor y nada más os pido. 
 
 Haced que sea todo vuestro antes que llegue la hora de morir. 
 
 Eterno Padre, por amor al buen Jesús tened piedad de este  pobre pecador, que pide 
misericordia. 
 



 Dios mío, sólo a Vos quiero, y nada más. 
 
 ¡Oh si pudiese, Jesús mío, sacrificarme todo por Vos, ya que Vos, os sacrificasteis todo 
por mí! 
 
 Si hubiese muerto cuando estaba en pecado, no podría amaros más; pero ahora que 
puedo amaros, quiero amaros todo lo posible. 
 
 A Vos consagro toda la vida que me quede, Dios mío.  
 
 Jesús mío, quiero solamente lo que Vos queráis, y nada más. 
 
 Haced Jesús mío, que os vea aplacado y contento cuando os  vea por primera vez. 
 
 Vos, Padre amoroso, no me dejéis, yo tampoco os dejaré: siempre nos amaremos, Dios 
mío, en esta vida y en la otra. 
 
 Muy ingrato os sería, si después de tantas gracias os amase poco. 
 
 Vos, Salvador mío, os habéis entregado todo a mí, yo me   entrego todo a Vos. 
 
 Vos amáis a quien os ama: yo os amo, amadme Vos también, ¡oh Jesús mío! 
 
 Mucho me habéis obligado a amaros: haced que yo todo lo  venza para amaros a Vos. 
 
 Admitid, oh Padre mío, a vuestro amor a un alma que tantos  disgustos os ha dado. 
 
 Vos, oh Dios mío, me buscabais cuando yo huía de Vos: Vos me llamabais para amaros, 
cuando yo me hacía el sordo; no me abandonéis, pues, ahora que os busco, que os escucho y que 
os amo. 
 
 Dadme cualquier castigo; pero no me privéis de poder amaros. 
 Hoy mismo, Jesús mío, me entrego todo a Vos. 
 
 Os amo, Jesús mío, os amo; y espero terminar mi vida  diciendo: os amo, bien mío, amor 
mío, os amo, os amo. 
 
 ¡Ojalá, Jesús mío,  que yo pudiese morir por Vos, que  tuvisteis la bondad de morir por 
mí. 
 
 ¡Ah, si consiguiera que todos os amasen como os merecéis! 
 
 ¡Oh María, amada Madre mía! haced que siempre recurra a Vos; Vos me habéis de 
alcanzar la gracia de amar a vuestro Hijo y a Vos; así lo espero de Vos. 
 
 Señor, me entrego todo a Vos, y si no sé entregarme como  debo, tened la bondad de 
tomarme Vos mismo. 
 
 ¡Oh María: Vos alcanzáis de vuestro Hijo todo lo que   queréis; rogad por este hijo 
vuestro, para que tenga buena   muerte. 



 
 María, madre de gracia, madre de misericordia, alcanzadme de vuestro santísimo Hijo el 
perdón de todos mis pecados, pues me pesa de haberlo ofendido.  
 
 Misericordia, Jesús mío, me pesa de haber pecado. 
 
 Os ofrezco todos mis trabajos, en unión de lo que Vos  padecisteis por mí. 
 
 San José rogad por mí. 
 
 Santo Angel de mi guarda, socorredme y defendedme de mis  enemigos ahora y en la 
hora de mi muerte. 
 
 Santos y Santas de la Corte celestial, alcanzadme dolor de todos mis pecados, para decir 
con todo mi corazón: me pesa de haberos ofendido. 
 
 ADVERTENCIA 
 
 Una de las devociones con que mejor se puede socorrer a un moribundo, sin duda que es 
la del santísimo Rosario. ¡Oh qué bien  harían los parientes y amigos, si cuando el enfermo se 
encuentra próximo a morir, en lugar de importunarle y tal vez distraerle con su llanto imprudente 
y con sus expresiones indiscretas, se retirasen a otra habitación, y allí con el fervor posible 
empeñasen la clemencia de la que es consuelo de los afligidos, por medio de la oración del 
santísimo Rosario! 
 
 Esta misma práctica de rezar el santísimo Rosario seguirán los terciarios y terciarias del 
Padre Santo Domingo, en la iglesia o bien en la casa del mismo moribundo, cuando haya alguno 
de ellos que se encuentre en la agonía. ¿Cómo será posible, que la Madre de misericordia deje de 
oír propicia las súplicas de los que tantas veces le repiten rogad por nosotros pecadores ahora y 
en la hora de nuestra muerte? A propósito de estas palabras rogad por nosotros, que tantas 
veces se dicen también en la letanía, referiré el siguiente  
 
 EJEMPLO 
 
 En la ciudad de Rinbercg (Prusia) había un canónigo regular llamado Arnaldo, tan 
devoto de los dolores de María santísima, que procuraba de todos los modos posibles fomentar 
esta devoción en el corazón de los demás. Estando en los últimos momentos de su vida, sintió 
repentinamente en sí una novedad tan  fuerte, que quedó cubierto de un sudor frío, y exclamó 
con el mayor espanto: ¿No veis, hermanos míos, a los demonios que me rodean y me están 
amenazando? dadme pronto la imagen del buen Jesús para defenderme. Se la dieron en efecto,  y 
él apretándola con gran amor sobre su pecho, y besando con frecuencia las sacratísimas llagas, 
no cesaba de repetir: Señor, por vuestra agonía y por los dolores que padeció vuestra Madre 
santísima al pie de la cruz, defendedme de todos mis enemigos en esta hora terrible. Y 
volviéndose a los que le asistían: Hermanos, dijo, rezad la letanía de María santísima, a cuya 
protección acudo en esta hora. empezaron ellos a rezar la letanía, y al llegar a las palabras Sancta 
María, ora pro nobis: santa María rogad por nosotros, el moribundo gritó con gran esfuerzo: 
repetid, repetid estas palabras; porque a la invocación del nombre de María veo que los 
demonios tiemblan... ya huyen... ya me han dejado. Pero ¡ay de mí! que ahora me encuentro en 
el tribunal de Dios. Válgame vuestra preciosísima sangre, Jesús mío, exclamaba. Madre mía, 
presentad a vuestro amado Hijo el mérito de vuestros dolores. Así pasaba entre esperanzas y 



temores el afligido moribundo; cuando de repente lleno de alegría y consuelo se dirigió otra vez 
a los circunstantes y les dijo: adiós, hermanos: la Virgen santísima me llama para ir con Ella al 
cielo; quedaos en paz, que yo me voy a descansar para siempre en el cielo. Dichas estas palabras 
murió con la mayor tranquilidad. (Rax. tom. 5, instr. christ.).     
 
 
 MODO DE ENCOMENDARSE A DIOS NUESTRO SEÑOR 
 POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE35 
        
               
 METODO PARA OIR LA SANTA MISA36      
 
 
 
 VISITA AL SANTISIMO SACRAMENTO 
 
 ¿Qué se hace delante de Jesús Sacramentado? 
 
 Se aviva la fe en que está allí presente.     
 -Se le dan gracias. -Se le piden. 
 
 Primero se aviva la fe diciendo: Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento 
del altar. Creo que Vos sois el mismo que sacrificasteis vuestra vida en el árbol santo de la cruz, 
para salvarme a mí, miserable pecador; y ahora por mi amor estáis encerrado en esta Custodia, 
como un prisionero de amor.  
 
 Después le darás gracias: y para esto considera las gracias que darías a un sabio médico 
que hubiera venido desde muchas horas de distancia para curarte de alguna grave enfermedad 
que padecieses, y lo hubiese hecho sin ningún interés. Pues mira, el gran Dios ha venido del 
cielo a la tierra para curar tu alma; dale gracias por tan gran favor, diciéndole: Señor, ¿qué 
queréis de mí en agradecimiento a tan gran beneficio? Pero, ¿no sabes lo que quiere? Que le 
ames. Por consiguiente ámale, y dile: Amor mío, no permitáis que yo me separe nunca de Vos. 
¿Y a quién amaré sino a Vos, Jesús mío, que os habéis quedado aquí sacramentado por mi 
amor? Aquí me tenéis Señor, disponed de mí para lo que queráis. Dignaos admitir el amor de 
una criatura, que os ha dado tantos disgustos. Dadme vuestro amor, y nada más os pido. 
 
 Le pedirás gracias. Figúrate que estás delante de Jesús como un pobre delante de un rico, 
a quien le pide caridad, y le presenta sus grandes miserias de pan, ropa, etc.: así tu pedirás 
caridad delante de Jesús sacramentado; preséntale tus miserias como hace el pobre al rico, y dile: 
Jesús mío, ya veis qué pobre estoy de humildad, de paciencia, de amor a Vos, etc.: favorecedme, 
Padre mío, ya que podéis y queréis; dadme humildad, paciencia, etc. Te figurarás que eres un 
enfermo delante de un médico que puede y quiere curarte; y le dirás: ¡Oh médico soberano! ¡Oh 
médico compasivo! Vos que veis los grandes males que padezco, sobre todo espirituales, 
curadme por caridad; dadme una medicina para curar mi lengua de renegar, blasfemar, maldecir, 

                                                 
    35 Es el mismo texto que figura en el libro primero. Cf. pp. 
-de la presente obra. 

    36 Ver pp. _____ de la presente obra. 



etc.; dadme, Señor, una medicina para curar mi soberbia, para curarme de hacer, decir y pensar 
cosas deshonestas, ya que tanto me atormenta este mal: y para alcanzar estas gracias, dignaos 
aceptar de este pobre pecador la visita que voy a haceros con vuestra divina gracia.    
 
 
 MODO DE OFRECER LA VISITA AL SANTISIMO SACRAMENTO 
 PARA GANAR LAS INDULGENCIAS 
 
 Oh clementísimo Dios y Padre mío amabilísimo, que con tanta liberalidad nos franqueáis 
del archivo de vuestra misericordia los copiosos tesoros de vuestra sangre, para purificar con ella 
nuestras almas de las feas máculas de nuestras culpas; dadme gracia para que con conciencia 
limpia y corazón contrito consiga llegar bien preparado a vuestros pies. Y Vos, Virgen 
piadosísima, fuente inagotable de misericordia, que tenéis depositados tantos méritos en el 
tesoro de la Iglesia, interceded ante vuestro santísimo Hijo, para que con intención recta y 
voluntad fervorosa acierte a ofrecer seis Padre nuestros, seis Ave Marías y seis Gloria Patris, 
que intento rezar con el fin de hacer la estación mayor, o del Santísimo Sacramento, y ganar 
todas las indulgencias plenarias y parciales que tienen concedidas los Sumos Pontífices y demás 
prelados de la Iglesia: las que ofrezco, Dios mío, en remisión de mis pecados y de las penas que 
merezco por ellos, y en cuanto pueda, en sufragio de las almas del Purgatorio de mi mayor 
obligación, según el orden de caridad o justicia que debo y puedo hacer, o como más agradable 
sea a vuestra divina Majestad; y rogando, como os ruego, por la exaltación y aumento de nuestra 
santa Fe católica, por la paz y concordia entre los Príncipes cristianos, extirpación de las 
herejías, conversión de los pecadores, por la salud y acierto en el gobierno de la Iglesia del 
Sumo Pontífice actual, por nuestro Ilustrísimo Prelado, por nuestro católico Monarca; y 
finalmente os ruego por la conservación y aumento de esta devoción, donde, oh Jesús 
sacramentado, seáis continuamente bendecido, alabado y glorificado. Amén. 
 
 VISITA 
 
 Aquí está nuestro amado Jesús, que no contento con dar la vida por nuestro amor, quiso 
también después de su muerte quedarse entre nosotros en el Santísimo Sacramento; declarando, 
que entre los hombres encontraba sus delicias [Pr 8,31]. ¡Oh hombres! exclama Santa Teresa, 
¡cómo podéis ofender a un Dios, que dice que entre nosotros tiene sus delicias! Jesús tiene sus 
delicias en estar entre nosotros, y ¿nosotros no las tendremos en estar con nuestro amado Jesús? 
¿Seremos ingratos a este divino Señor, después de habernos concedido la honra de estar en su 
palacio? ¡Ah! ¡cómo se tienen por honrados los vasallos a los que un Rey de la tierra ofrece 
lugar en su palacio! Aquí está el palacio del Rey de los Reyes: ésta es la casa donde habitamos 
con Jesucristo; procuremos serle agradecidos; y hablémosle con amor y confianza. 
 
 Aquí me tenéis, oh Dios mío y Salvador mío, delante de este altar donde Vos estáis día y 
noche por mi amor. Vos sois la fuente de todo bien; Vos el médico de todos los males; Vos el 
tesoro de todos los pobres. Pues aquí tenéis ahora a vuestros pies a un pecador el más pobre y el 
más enfermo entre todos, que os pide misericordia: tened, Señor, compasión de mí. Grande es 
mi miseria; pero no quiero perder el ánimo, viendo que en este sacramento estáis siempre para 
concederme gracias. Os adoro, os amo, y si queréis que os pida alguna caridad, os pido: primero 
el perdón de todos mis pecados, pues ya os digo de veras que me pesa, me pesa de haberos 
ofendido; deseo no ofenderos jamás. Deseo ser humilde, paciente, y quisiera que me dieseis luz 
y gracia para amaros con todas mis fuerzas, con todas las virtudes que me corresponde practicar. 
Señor, os amo con toda mi alma: os amo con todo el afecto de mi corazón: haced Vos, oh Dios 
mío, que lo diga de verdad, y que lo diga siempre en esta vida y por toda la eternidad. Virgen 



santísima, Santos abogados míos, Angeles y bienaventurados, ayudadme todos a amar a mi 
amabilísimo Jesús. 
 
 Se dirán seis Padre nuestros, seis Ave Marías y seis Gloria Patris. 
 
 
 VISITA A MARIA SANTISIMA 
 
 Oh Señora mía: Vos que sois el mayor consuelo que puedo recibir después de Dios 
nuestro Señor: Vos que sois el celestial alivio que suaviza mis penas: Vos que sois la luz de mi 
alma, cuando se ve rodeada de oscuridades: Vos que sois mi guía en los viajes, mi fortaleza en 
las flaquezas, mi tesoro en la pobreza, mi medicina en las enfermedades, y mi consuelo en las 
tristezas: Vos que sois mi refugio en las miserias, y después de Jesucristo la esperanza de mi 
salvación; dadme las gracias que he pedido y que tanto necesito; tened piedad de mí, como 
madre amorosa que sois de Dios y de los pecadores; concededme todo lo que os pido, oh 
clementísima, oh piadosa, oh dulce y tierna Madre mía. 
 
 Se dirá una Salve. 
 
 
 EXHORTACION 
 
 Aviva la fe, y reconoce a Jesucristo sacramentado como a tu Dios y Señor, amado 
cristiano; porque lo creas o no, es cierta esta verdad, de que Jesucristo está allí realmente 
sacramentado: y también es cierto, que sólo una vez morirás, y si no has adorado y amado a 
Jesucristo sacramentado, al infierno bajarás, de donde jamás saldrás. ¡Ay amado cristiano! 
aprecia y guarda la Religión de Jesucristo, porque de apreciarla y guardarla te servirá de 
provecho en esta vida y en la otra; y de despreciarla, ten por cierto que te sobrevendrá después 
de la muerte un infierno de penas, de donde jamás podrás salir, porque es el castigo que Dios 
nuestro Señor reserva a los que cierran sus ojos a las verdades de la Religión cristiana. 
 
 Dirán algunos: y si no es verdad que nuestra alma sea inmortal, y que haya cielo para los 
buenos e infierno para los que mueran en pecado mortal, como también Purgatorio para los que 
mueran en pecado venial, ¿de qué me servirá el haber guardado la ley de Dios?... Pero dime: 
¿habrás perdido algo con guardarla? ¿te arrepentirás a la hora de la muerte? ¿has oído decir, que 
en aquella hora terrible alguien se haya arrepentido de haber hecho obras buenas?... Escucha: si 
te mostrasen dos caminos, y te dijesen, que de seguir el uno, en caso de estar equivocado no se te 
puede seguir sino la pérdida de tres o cuatro cuartos; pero de seguir el otro, si es equivocado, se 
seguirá la pérdida de todo cuanto tienes y hasta tu propia muerte: di: ¿cuál seguirías? Está claro 
que seguirías el primero. Pues aplica el caso. Siguiendo lo que te dicen los predicadores, al final 
no puedes perder otra cosa que tres o cuatro gustos, que no tienes ninguna necesidad de 
disfrutarlos: pero si sigues las máximas de los impíos, ¡ay! te puede sobrevenir la pérdida de 
estos mismos gustos, y además la pérdida de todo cuanto tienes y unas penas horribles y 
espantosas por toda la eternidad. Pero deja, deja de hacerte ilusiones, que no sirven sino para 
engañarte a ti mismo; y no dudes de unas verdades, que hombres más sabios, más despreocupa-
dos y más santos que tú han creído, y no de cualquier manera, sino después de haberlas 
examinado con el mayor tino y buena fe. Escucha lo que ellos te dicen, y no vivas adormecido al 
borde de un precipicio. Tenemos un alma inmortal: el cuerpo ha de morir; pero un día volverá a 
unirse con el alma, y serán dichosos para siempre o desgraciados para siempre, y esto está en 
nuestra mano. Si cumplimos la ley santa de Dios, viviremos para siempre dichosos con el mismo 



Dios: si seguimos las malas doctrinas de los mundanos, sufriremos y rabiaremos sin esperanza 
de consuelo en el infierno en compañía de los mismos mundanos. 
 
 No seas, pues, temerario, amado cristiano; aprovéchate de los consejos de los que buscan 
tu bien; y si tus compañeros se ríen de ti y te persiguen, alégrate, dice Jesucristo: porque dentro 
de poco te esperará en el cielo una eterna recompensa. [Mt 5,12]. 
 
 
 A MAYOR GLORIA DE DIOS  
 
 
 
 
 
 
 

2. ESCALA DEL CIELO 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
 En el año l862 publicó el P. Coll una obrita que llevaba por título: Escala del Cielo, o 
el Rosario, como medio muy a propósito para subir a él. Realizaron la impresión los 
Hermanos Soler, que estaban establecidos en la calle Ramada de Vic. Dio licencia de 
impresión el Vicario General de la diócesis de Vic, José Senmartí, el 22 de septiembre de 
l862. Contaba 6O páginas y sus dimensiones eran de l2 X 8 cm. Iba ilustrada por un grabado 
de la Virgen del Rosario, con el Niño Jesús en sus brazos, rodeada de Angeles y, a sus pies, 
Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. 
 
 Comenzaba por una reflexión sobre las miserias y desengaños del mundo, que 
impulsan al hombre a pedir la ayuda de Dios y a buscar los bienes que están por encima de la 
tierra. Conducía después a los lectores a considerar los bienes que la humanidad redimida 
tiene preparados en el cielo. 
Pensaba que la consideración de los bienes de lo alto ayudaría a valorarar, en su justa medida, 
los bienes caducos de este mundo, a sufrir penas y adversidades y conquistar a toda costa el 
reino de los cielos. 
 
 En una segunda parte presentaba el Rosario, debidamente rezado y meditado, como 
medio muy eficaz para conseguir la meta de la patria futura. Ofrecía después unas 
meditaciones en torno a los misterios dolorosos, y concluía su escrito proponiendo el Rosario 
como un buen medio para participar fructuosamente en la santa Misa, a la par que ofrecía una 
breve explicación sobre lo que significan las vestiduras y ceremonias que se practican en ella. 
 
 Aunque no va precedida de ningún prólogo, se advierte en la portada que el P. Coll es 
quien ha ordenado la materia que contiene. Y así es en verdad. Se valió de exposiciones de 
otros autores consagrados en el terreno de la espiritualidad para dirigir al pueblo fiel una 
exhortación a vivir en plenitud el camino cristiano. Hay reflejo de las Meditaciones 



espirituales del P. Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús37. También de una obra del P. 
Juan Eusebio de Nieremberg, S.J., titulada: De la diferencia entre lo temporal y lo eterno38. 
La doctrina y hasta la letra de Fr. Luis de Granada aparece, asimismo, en determinadas 
páginas. Se puede verificar que reproduce algunos párrafos de la obra clásica: Libro de la 
oración y meditación39.    
 
 Por medio de este escrito, que publicó en lengua española, quiere el P. Coll llegar a un 
gran público para animarle en la práctica de la oración y meditación. El hábito de la oración 
mental lo tenía él profundamente arraigado desde la infancia. Una parte importante tuvo en 
ello, sin duda, el Obispo de Vic en sus años de seminarista, Pablo de Jesús Corcuera y 
Caserta. San Antonio María Claret dejó este testimonio: "Ese grande Prelado procuraba, que 
los estudiantes tuviesen todos los días oración mental; además, cada año, en la iglesia del 
Seminario hacía con los estudiantes los ejercicios espirituales, y él mismo presidía todos los 
actos de dichos ejercicios"40. 
 
 Esta pequeña obra a cuya lectura introducimos se nos antoja muy ordenada, y es 
reflejo de las exhortaciones y predicaciones del P. Coll, que tendían siempre a animar a sus 
oyentes en el camino del cielo por medio del Rosario. 
 
 

TEXTO 
 
 

ESCALA DEL CIELO, O EL SANTO ROSARIO COMO MEDIO MUY 
A PROPOSITO PARA SUBIR A EL, Ordenado por el 

P. Francisco Coll, del Orden de Predicadores 
 
 
 
 

EXHORTACION 
 
 
 ¡Oh amado cristiano! el único negocio que te importa ganar es la salvación de una 
sola alma que tienes redimida con la sangre de Jesucristo. Este librito será la escala para subir 
al Cielo, si haces lo que te enseñará. 
 
 

Miserias y desengaños de este mundo 
   

                                                 
37 Meditaciones del último y soberano beneficio de la gloria, Barcelona, Viuda e Hijos de J. 
Subirana, l868, T. VI, pp. 442 - 482. 
38 Seguía así el título: Crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, postrimerías 
humanas y principales misterios divinos, Barcelona, Imprenta de María Angela Martí, l766, 
Libro IV, capítulos I - VII, pp. 253 - 3ll. 
39 Cf. Obras de Fr. Luis de Granada, Ed. de Justo CUERVO, O.P., Madrid, Imprenta de la 
Viuda e Hija de Gómez Fuentenebro, l9O6, T. II, pp. l99 - 2l2. 
40 Diálogos sobre la oración, en: Tomás de VILLACASTIN, Manual de ejercicios 
espirituales para tener oración mental, Barcelona, Pons y Compañía, l885, pp. l7 - l8. 



 Es muy natural clamar a Dios nuestro Señor cuando las personas se miran atribuladas, 
y rodeadas de peligros, de calamidades y miserias. Clamaba Job en el estercolero, cubierto de 
llagas desde los pies a la cabeza; clamaban aquellos jóvenes puestos en el horno de Babilonia 
[Dn 3], Josué en la batalla de los Israelitas en el desierto [Jos 6, los Macabeos en el campo, 
Ezequías en el lecho [2 R 20, san Pedro en la gruta, la Magdalena en el convite [Lc 7, 36-38], 
Tobías en la cautividad [Tb 1], José en la cárcel [Gn 39], y el buen Ladrón en el suplicio [Lc 
23, 39-43]. Motivos grandes y poderosos tenemos de clamar también nosotros; pues estamos 
rodeados de peligros, de calamidades y de miserias. 
 
 El grande apóstol san Pablo, lleno de la gracia del Espíritu Santo, y escogido por Dios 
para enseñar a los fieles las más grandes verdades de la Religión santa, escribiendo a los 
Corintios, y contando los peligros que había hallado en el mundo, les decía: "Entended, hijos 
míos, que hay peligros de todas clases en el mundo: peligros en la ciudad, peligros en el 
campo, peligros entre la multitud, peligros en la soledad, peligros de parte de los gentiles, y 
peligros también de parte de nuestros falsos hermanos" [2 Co 11,26]. Esta misma verdad 
intimaba con voz de trueno el amado Evangelista, cuando decía: "Todo cuanto hay en el 
mundo, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y soberbia de la vida" [1 Jn 
2,16]. Es decir, que el mundo en que vivimos, es un país de tinieblas, un camino sembrado de 
escollos y precipicios, y un lugar de tristes inquietudes y tormentos. 
 
 Las personas con quienes tratamos, los malos ejemplos que vemos, el descuido con 
que vivimos, todo nos da un impulso vigoroso hacia nuestra ruina. Un amigo entra con 
frecuencia en la casa de su amigo, y apenas halla confianza, cuando éste le precipita en mil 
desórdenes, hasta llenar la misma casa de ignominia. Un padre que debiera mirar por los 
bienes de sus hijos, y procurarles la felicidad posible por todos los medios lícitos, los 
empobrece con su ociosidad, los arruina con sus excesos en el juego, y los escandaliza con 
sus desórdenes. Un marido que debiera vivir desvelado, amando a su mujer, cultivando su 
hacienda, y gobernando su casa, maltrata a su consorte en vez de amarla, y destruye su casa, 
en lugar de edificarla. ¡Ah, cristianos! cuántas veces nos imaginamos que estamos al lado de 
un modelo de virtud, y nos encontramos al lado de un malvado, y en brazos de un lobo con 
pieles de oveja! ¡Cuántas veces las personas con quienes tratamos, no nos dan otro ejemplo 
que el de una soberbia diabólica, de una jactancia fastidiosa, o de una murmuración perversa! 
 
 Añadid, que no sólo estamos en un país de tinieblas, no sólo caminamos por entre 
funestos escollos y horribles precipicios, sino que también nos hallamos en un lugar de tristes 
inquietudes y tormentos. Elígense los estados pensando hallar en ellos aquella tranquilidad de 
corazón que no se experimenta en las actuales circunstancias, y desvanecidas después las 
favorables ideas que se habían formado de aquel estado, sólo quedan los motivos de dolor, de 
desazón y tormento. Preténdense los empleos por figurarnos en ellos grandes proporciones 
para una vida feliz; nada se omite por conseguirlos: viajes, pleitos, fatigas, dinero, todo se 
arriesga, hasta la salud, hasta la misma vida se expone innumerables veces por lograr un 
acomodo, una dignidad, un empleo; y cuando después de tantos trabajos llegamos a 
conseguirlo, nos hallamos burlados, encontrando fatiga en vez de descanso, carga en vez de 
alivio, e inquietudes en vez de tranquilidad. Múdase de domicilio, creyendo que la diferencia 
de aires, la variedad de alimentos, la diversidad de los terrenos, nos eximirá de las miserias, 
enfermedades y dolores a que está expuesta la humana fragilidad, pero luego experimentamos 
que somos hombres formados de barro quebradizo, y por más que variemos de domicilio, no 
mudamos de naturaleza, y hallamos en todas las naciones, en todas las provincias y en todos 
los tiempos, disgustados los ricos con los pobres, y a éstos blasfemando de los ricos: los 
inferiores quejándose de los superiores, y éstos sintiendo el peso y la carga del gobierno de 



los inferiores; los padres, los maridos, los parientes mal avenidos con sus parientes, sus 
mujeres y sus hijos; y finalmente, en todos tiempos, en todos los lugares,  en todas las edades 
y en todos los estados, nos hallamos sujetos a la muerte, [la] cual dará fin  a todo lo del 
mundo, y principio o a las penas, o a la gloria, y a ésta o aquélla por toda la eternidad. 
¿Quién, pues, hará caso de este mundo miserable? ¿quién pondrá en él su corazón? 
 
 Al cielo, al cielo, al cielo, dirigid vuestros pensamientos, palabras y obras; al cielo, al 
cielo, al [en el] cielo poned vuestros corazones, en donde está el tesoro verdadero. Un 
corazón tan noble como es el del hombre, un corazón criado por el mismo Dios, para tratar 
con Dios, y para gozar del mismo Dios por toda la eternidad, ¿se dará por satisfecho y pondrá 
su término en los goces y placeres envenenados de este mundo? El cielo, el cielo, el cielo 
quiere nuestro corazón, y estará inquieto hasta poseerle: aunque fuese más sabio que un 
Cicerón, que un Aristóteles, más rico que un Salomón; aunque fuese dueño de todo el mundo, 
estará inquieto, no estará satisfecho hasta llegar al cielo, hasta que gozará de la gloria del 
cielo; porque Dios le ha criado para este fin, y entonces estará feliz, cuando llegará al fin. 
 

Bienes que tenemos preparados en el cielo 
 
 Dirán tal vez algunos: ¿qué bienes tenemos preparados en el cielo? Este era el deseo 
de David, como se lee en el Salmo 72. ¿Qué es lo que tengo preparado en el cielo? ¿Qué es lo 
que allí se me promete ¿quid enim mihi est in coelo? [cf. Salmo 73,25]. ¿Quién será 
suficiente para responder? ¿Un san Anselmo? Pero confiesa con el Apóstol, que excede la 
gloria toda la capacidad  humana [Ef 3,19]. ¿Será la elocuencia del Crisóstomo? pero también 
se rinde, confesando que no hay palabras que puedan dignamente explicar aquellos eternos 
bienes. ¿Será el ingenio animoso de Augustino? pero dirá el santo que no hay palabras para 
explicar un bien infinito. 
 
 Sí, es imposible decir y explicar lo que es la gloria: pero os diré con el doctísimo 
Boecio, que es un estado perfecto en que se juntan todos los bienes. Est status omnium 
bonorum aggregatione perfectus. Es, dice el Venerable Puente, un estado eterno, seguro e 
inmutable, libre de todos los males de culpa, que se pueden temer, y lleno de todos los bienes 
de naturaleza y de gracia que se pueden desear. Gloria es, dice San Anselmo, un estado 
dichoso en que se hallan, hermosura, agilidad, fortaleza, libertad, salud, sabiduría, amistad, 
concordia, honor, poder, seguridad y gozo. Gloria es, dice San Próspero, un estado 
dichosísimo en que es cierta la seguridad, es segura la paz, es pacífica la alegría, es alegre y 
dichosa la eternidad. Allí, dice Hugo Victorino, se hallan todos estos bienes sin mezcla 
alguna de males; porque la vida es sin muerte, la juventud sin vejez, la salud sin enfermedad, 
el descanso sin trabajo, el gozo sin tristeza, la paz sin discordia, la luz sin oscuridad, la 
hermosura sin mancha, la agilidad sin estorbo, la fortaleza sin debilidad, la alegría sin 
congoja, la sabiduría sin ignorancia, la amistad sin desazón, la concordia sin envidia, la honra 
sin menosprecio y sin temor la seguridad. ¿Qué es la gloria? Es la patria de las almas puras, la 
tierra de promisión de los fieles, el puerto de seguridad de los cristianos, el lugar de refugio 
de los hijos de Dios, la casa de bendición, el reino de todos los siglos, el paraíso de todos los 
deleites, el jardín de flores eternas, la plaza de todos los bienes, la corona de todos los justos 
y fin de todos nuestros deseos 41. 
 

                                                 
41 Cf. NIEREMBERG, De la diferencia..., Lib. I, cap. VI, p. 22. 



 ¿Quid mihi est in coelo? Oigamos a los testigos de vista: Tobías santo: ¿Qué bienes 
son los que hay en el cielo? Es, dice, una ciudad hermosísima, cuyas puertas son de zafiro42 y 
esmeraldas; sus muros en torno son fabricados de piedras preciosas; sus plazas, calles y casas 
están soladas [revestidas] = en texto, donde se indica de alabastro bruñido resplandeciente 
[Tb 13,17-18]; no se oye por todas ellas sino cánticos de alegría. Evangelista sagrado Juan, 
discípulo querido del Hombre-Dios: ¿qué nos dices de los bienes de esta ciudad? Yo, dice, fui 
arrebatado en espíritu por un Angel, y subiéndome a un monte grande y muy alto, me mostró 
la ciudad santa de Jerusalén. La fábrica del muro de su cerca era de piedra jaspe, y sus 
fundamentos de todo género de preciosas piedras. Todos los edificios, palacios, calles y 
plazas eran de oro purísimo y lúcido como cristal [Ap 21,10-11]. Apóstol santo, tú que fuiste 
arrebatado hasta el tercer cielo [2 Co 12,2]: dinos como testigo ocular, las grandezas del 
cielo: y responde que no se pueden explicar las delicias y los bienes que tiene Dios 
preparados para los que gozan de aquella gloria [1Co 2,9].  
 
 Dijo Dios Nuestro Señor al Profeta Ezequiel, que tomase un ladrillo y pintase en él 
con todo cuidado la ciudad de Jerusalén para que se entienda que cuanto puede decirse de 
Jerusalén es un tosco dibujo [Ez 4,1]. Fue cosa graciosa la que escribe Jerocles, escritor 
griego, de un hombre muy sencillo. Quiso vender una casa y para eso llevaba en su mano un 
pedazo de ladrillo que  arrancó de una pared, para que los compradores vieran en él como la 
muestra de lo que se quería vender. Diga el santo Tobías, san Juan y todos los escritores, que 
hay oro, cristal, piedras preciosas, jardines, ríos, fuentes, músicas; que es escoria todo cuanto 
vemos, es tosco borrón cuanto oímos, es nada cuanto pensamos, comparado con los bienes  
que tenemos preparados en el cielo, si guardamos la ley santa de Dios Nuestro Señor. 
 
 Y ¿no nos esforzaremos a amar a un Dios que tanta gloria nos promete, y que tantos 
bienes nos dará, cumpliendo su santa ley? ¿Nos dejaremos arrastrar de nuestras desarregladas 
pasiones? ¿por unos bienes viles, caducos y perecederos que nos ofrece este mundo seductor, 
nos expondremos a perder unos bienes tan grandes, que el entendimiento ni puede 
imaginarlos? No, no, ¡oh Dios mío! Váyanse tras de los bienes que promete el mundo a sus 
secuaces, quienes quieran; que nosotros queremos juntarnos con los justos ya en la tierra, y 
vivir como ellos para juntarnos con los Angeles y justos en el cielo. ¡Oh qué dicha! ¡qué 
felicidad será ésta! ¿quién podrá declarar el gozo que recibiremos con aquella tan dichosa 
compañía? Lo que suele ennoblecer las ciudades, y hacerles muy felices es la condición de 
los ciudadanos, si son nobles y concordes entre sí. Son ellos tan nobles, que no hay uno de 
baja suerte, porque todos son hijos de Dios. Son tan unidos entre sí, que todos ellos son un 
alma y un corazón: y así viven en tanta paz, que la misma ciudad tiene por nombre Jerusalén, 
que quiere decir visión de paz. 
 
 Había tan grande amor y comunicación entre los siete hijos de Job, que cada uno de 
ellos por su orden hacía un día de la semana su convite a todos los otros [Jb 1,4]; de donde 
resultaba que no menos participaría cada uno de la hacienda de los otros, que de la suya 
propia: y así lo propio era común de todos, y lo común propio de cada uno. Esto obraba en 
aquellos santos hermanos el amor y la hermandad. Pues, ¿cuánto mayor es la hermandad de 
los escogidos?, ¿cuánto mayor el número de los hermanos? ¿y cuántos más bienes, y riquezas 
de qué gozar? Pues según esto ¿qué convite será aquél que nos harán allí los Serafines, que 
son los más altos espíritus y más allegados a Dios, cuando descubran a nuestros ojos la 
nobleza de su condición, la claridad de su contemplación y el ardor ferventísimo de su amor? 
¿qué convite harán luego los Querubines, donde están encerrados los tesoros de la sabiduría 

                                                 
42 Escribió: "sáfiro". 



de Dios? ¿Cuál será el de los Tronos y Dominaciones y de todos los otros bienaventurados 
espíritus? ¿qué será gozar y ver allí señaladamente aquel ejército glorioso de los mártires 
vestido de ropas blancas, con sus palmas en las manos, y con las insignias gloriosas de sus 
triunfos? ¿qué será ver juntas aquellas once mil Vírgenes y aquellos diez mil mártires 
imitadores de la gloria y la cruz de Cristo, con otra muchedumbre innumerable? ¿qué gozo 
será ver aquél glorioso Diácono [San Lorenzo] con sus parrillas en la mano, resplandeciendo 
mucho más que las llamas en que ardió desafiando los tiranos y cansando los verdugos con 
paciencia inexpugnable? ¿Cuál será ver la hermosísima Virgen Catalina, coronada de rosas y 
azucenas, vencida la rueda de sus navajas con las armas de su fe y de la esperanza? ¿Cuál 
será ver aquellos siete mancebos con la piadosa y valerosa Madre, despreciando los 
tormentos y la muerte por la guarda de la ley de Dios? [2 M 7] ¿Qué collar de oro y pedrería 
será tan hermoso de mirar como el cuello del glorioso Bautista, que quiso antes perder la 
cabeza que disimular la torpeza del Rey adúltero? [Mt 14] ¿Qué púrpura resplandecerá tanto 
como el cuerpo del bienaventurado san Bartolomé por Cristo desollado? Pues ¿qué será ver el 
cuerpo de san Esteban con los golpes de las piedras señalado [Hch 7], sino ver una ropa 
rozagante, sembrada de rubíes y esmeraldas? ¿Y vosotros príncipes gloriosos de la Iglesia 
cristiana [san Pedro y san Pablo], que tanto resplandeceréis, el uno con la espada, y el otro 
con el estandarte glorioso de Cristo con que fuisteis coronados? Pues ¿qué será gozar de cada 
una de estas glorias, como si fuese propia? ¡Oh convite glorioso! ¡Oh banquete real! ¡Oh 
mesa digna de Dios y de sus escogidos!43  
 
 Váyanse, pues, los mundanos a sus banquetes sucios y carnales a romper sus vientres 
con excesos y demasías, que nosotros deseamos los convites celestiales, cuales promete Dios 
a los que guardarán su divina ley. Sí, sí, fieles, una recompensa eterna tendréis, habiendo 
guardado la ley santa del Señor, después de la muerte44. 
 
 Es verdad, tenéis ahora que padecer algunas adversidades, algunas penas y trabajos; 
pero nada tienen que ver respecto de la gloria que os promete Dios Nuestro Señor todas las 
penas y trabajos, dice el Apóstol [Rm 8,18]. Este cuerpo que ahora es un hospital de 
enfermedades, un montón de corrupción, un saco de tierra pesado, se verá bienaventurado 
después de la resurrección, con aquellos cuatro dotes gloriosos que dijo San Pablo, de 
claridad [Flp 3,21], impasibilidad, agilidad y sutilidad45. Es sembrado, dice el Apóstol [1Co 
15,53], en el sepulcro corruptible, pero resucitará incorruptible e impasible: es sembrado feo 
y asqueroso, pero resucitará glorioso, lucidísimo y clarísimo: es sembrado sin virtud ni 
fuerza, pero resucitará con grande fortaleza y agilidad.  
 
 ¿Qué diré de la gloria de los sentidos? Cada uno tendrá allí su deleite y su gloria 
singular. Los ojos renovados y esclarecidos, ya sobre la lumbre del sol verán aquellos 
palacios reales, aquellos cuerpos gloriosos y aquellos campos de hermosura con otras 
infinitas cosas, que allí habrá que mirar46. Aumentará estas delicias ver los cuerpos que 
tomarán los Angeles (en sentir de algunos) hechos de la materia del Empíreo, para poder 
tratar con los hombres visiblemente. Si desfalleció Daniel, y San Juan con la vista de uno 
sólo: ¿qué alegría será ver tantos millares de millares? ¿qué será ver a la Princesa de los 
cielos, Reina de los Angeles, Señora del mundo y Madre del mismo Dios María Santísima? 

                                                 
43 Cf. GRANADA, Libro de la oración..., ed. cit. T.II, p. 204-205; NIEREMBERG, De la 
diferencia..., Lib. IV, cap. II, p. 266. 
44 Cf. GRANADA, Libro de la oración..., ed. cit., T. II, p. 205. 
45 Cf. GRANADA, Doctrina espiritual, ed. cit., T. XIV, p. 25. 
46 Cf. GRANADA, Libro de la oración..., ed. cit., T.II, p. 209. 



Se pasmaron los soldados de Holofernes, cuando vieron la peregrina belleza de Judit [Jdt 10]; 
pues ¿cuánto va de una hermosura a otra? Si al ver San Dionisio a María Señora Nuestra 
cuando aún estaba sin las dotes de gloria, escribió a San Pablo desde Jerusalén, que si la fe no 
le estorbara, la tuviera por verdadero Dios, ¿qué será en el cielo? Allí se verá con indecible 
gozo, que fue nada cuanto se dijo o se imaginó en esta vida de su belleza. 
 
 Pues ¿qué diremos de la vista del cuerpo glorioso de Jesucristo Nuestro Redentor? Es 
inexplicable el consuelo que causará en el bienaventurado. Si el ver parte de la gloria del 
cuerpo de este Señor causó en el Tabor tanto gozo en los tres discípulos, que pareció a San 
Pedro no había más que pensar [Mc 9,4], ¿qué causará ver en el cielo su plenitud? Allí los 
oídos que en esta vida oyeron obedientes la palabra de Dios, los consejos del confesor, y del 
buen amigo, y los clamores de los necesitados, allí serán recreados con las músicas, voces e 
instrumentos que cantarán aquel siempre nuevo cántico de las alabanzas de Dios. ¡Dios mío! 
¡y qué cánticos estos! ¡qué órganos! ¡qué suavidad! ¡qué melodías eternas! Dice san Agustín: 
Cantarán loores de Dios, las hazañas de Jesucristo Señor Nuestro, los triunfos de los Santos, 
y singulares victorias de María Santísima. Este será, dice san Agustín, el empleo y ocupación 
de aquellos cortesanos del cielo, sin fin, sin fatiga y sin fastidio. 
 
 Y ¿qué diré del recreo del olfato entre tantos suavísimos olores de aquellos cuerpos 
glorificados, especialmente el de Jesucristo Nuestro Señor y María Santísima? ¡Oh! qué 
fragancias tan superiores a las de esta vida inventará allí la Divina piedad para recrear a sus 
amigos, que aquí, como dice el Apóstol, dieron olor de buen ejemplo y santa vida! [2 Co 2, 
14-15]. 
 
 El gusto (dice san Lorenzo Justiniano) gozará de una dulzura y suavidad indecible sin 
que jamás entre allí (como decía San Agustín) la menor amargura o sinsabor al paladar47. 
 
 No menos el sentido del tacto que está esparcido por todo el cuerpo, estará lleno de 
deleites santos y puros, cuales son conformes a la pureza de aquel lugar; y estos serán tanto 
mayores cuanto fueron mayores las asperezas, mortificaciones, rigores y penitencias que 
sufrió en esta vida por amor de Dios. De suerte que (como dice San Anselmo) se hallará el 
bienaventurado todo anegado, y embebido em aquel torrente eterno de purísimas delicias.   
 
 El entendimiento será ilustrado con la lumbre de la gloria, que es aquella claridad de 
Dios, que, dijo San Juan, alumbraba la ciudad eterna [Apoc 21,23]. Esta es una participación 
de aquella luz, con que Dios se ve a sí mismo, con la cual elevado el entendimiento ve a Dios 
en su misma luz, como dijo David, [Sal 36,10] y explicó el Agustino: Et in lumine tuo 
videbimus lumen, quod est lumen luminum et fons vitae. No es esta vista como la de acá, que 
según dijo S. Pablo, es sólo por espejos de criaturas, y enigmas de semejanzas [1 Co 13,12]; 
sino cara a cara, en sí mismo, y como es en sí, con un conocimiento intuitivo, clarísimo y 
perfectísimo. 
 
 Allí descansará el apetito de nuestro entendimiento, y no deseará más saber, porque 
tendrá delante todo lo que se puede saber. Allí descansará el de nuestra voluntad, amando 
aquel bien universal, en quien están todos los bienes; fuera del cual no hay más que gozar48. 
La memoria se acordará, dice el cardenal Belarmino, de todos los beneficios manifiestos y 
ocultos que Dios les hizo en toda la vida, espirituales, naturales, sobrenaturales, temporales y 

                                                 
47 Cf. NIEREMBERG, De la diferencia..., Lib. IV, cap. V, p. 294. 
48 Cf. GRANADA, Libro de la oración..., ed. cit. T.II, p. 207. 



eternos: con increíble alegría se acordará el alma de las inspiraciones que le envió Dios, de 
las ocasiones de hacer bien en que la puso, de las veces que la llamó a penitencia, de la 
paciencia con que la sufrió y esperó. Se acordará con sumo gusto de los altísimos y secretos 
caminos, y medios por donde la Divina Providencia la llevó a su dichosísimo fin. 
 
 Nuestras voluntades estarán tan unidas con Dios, y le amarán con tanta perfección, 
que no viviremos más que de Dios, no estaremos llenos sino de Dios, estaremos penetrados 
todos de Dios, hasta ser enteramente unidos con Dios: seremos una misma cosa con Dios. 
¡Qué felicidad! ¡qué dicha! ¡qué alegría! ¡qué consuelo! no ser más que una misma cosa con 
Dios, una misma cosa con lo que se ama, amar y hallarlo todo en lo que se ama, sin que nada 
pueda quitarnos jamás ni ese amor, ni ese todo que amamos! 
 
 El entendimiento humano se pierde al contemplar la alteza divina de ese estado, y es 
insuficiente toda lengua para expresarle. Nos sucederá a nosotros al llegar al cielo como a la 
reina de Sabá, que habiendo oído la fama de Salomón, se fue a Jerusalén, y al llegar allí 
Salomón le explicó todo y se quedó tan parada y admirada de lo que vio, que dijo al Rey: 
"Verdad es lo que he oído en mi tierra de tus virtudes y de tu sabiduría. No daba crédito a los 
que me lo contaban, hasta que yo misma he venido, y lo he visto por mis ojos, y he hallado 
por experiencia, que apenas me han contado la mitad; tu sabiduría, tu mérito y tu virtud 
exceden ciertamente a lo que de ti publica la fama" [1 Re 10, 6-7]. ¡Ah! así que tendremos la 
dichosa suerte de entrar en el cielo, quedaremos tan admirados, y tan fuera de sí, que 
exclamaremos: Manha ¿quid est hoc? [Ex 16,15]. ¿Qué es esto, dirá el bienaventurado? ¿por 
tan pequeña mortificación, tanta felicidad? ¿quid est hoc? ¿qué es esto? ¿or unos caducos 
bienes que dejé tanta y tan eternas riquezas? ¿quid est hoc? ¿qué es esto? ¡Oh dichosas 
penitencias! ¡dichosas fatigas! ¡dichosas limosnas! ¡dichosa oración! ¡dichosas confesiones! 
¡dichosos rosarios! Verdad es lo que me han dicho de ti, ciudad de Dios [Sal 87,3]: no daba 
crédito a los que me lo contaban, hasta que yo mismo he venido y lo he visto por mis ojos, y 
he hallado por experiencia que ni la mitad de lo que hay, me han contado los confesores, ni 
las historias, ni es posible explicarlo.  
 
 
 
 

La consideración de estos bienes nos animará para 
despreciar los bienes caducos de este mundo, para 
sufrir con resignación todas las penas y adversi- 
dades en que nos hallamos, y conquistar a toda 

costa el Reino de los Cielos   
 
 
 ¿Y nos dejaremos arrastrar de los bienes caducos de la tierra con peligro de perder los 
celestiales? ¿haremos más caso de unos bienes efímeros y perecederos, que de unos bienes 
eternos? Oíd, oíd, cristianos, oíd la voz paternal de nuestro Divino Salvador, que os regeneró 
por su sangre, y os dice lo que la madre de los Macabeos decía al más joven de sus hijos para 
infundirle valor en los suplicios: "Te pido, hijo, que mires al cielo: allí encontrarás todo 
cuanto pueda alentarte y sostenerte. Yo te llevé en mi seno, no para la tierra, sino para la 
mansión celestial. Mira a la gloria para la cual te eché al mundo: allí encontrarás, por una 
vida transitoria y corruptible que se te quita, otra vida incorruptible e inmortal: allí, por unos 
pocos bienes terrenos y perecederos que se te arrebatan, encontrarás tesoros inestimables, 
dignidades, tronos, deleites capaces de llenar todos tus deseos, y de hacerte eternamente 



dichoso". [2 M 7, 28-29]. Esta reflexión hizo tanta impresión en el tierno corazón de aquel 
hijo, que ya no se asombró del rigor de los suplicios, y tuvo la gloria de ceñirse la corona del 
martirio como sus hermanos.  
 
 Pues esto es lo que dice Jesucristo: Hijos míos, demasiado tiempo os habéis arrastrado 
por la tierra, para la cual no habéis sido creados, y os habéis aficionado a ese triste destierro a 
que estáis condenados; demasiado tiempo habéis vivido apegados a ese despreciable mundo 
que debéis abandonar muy en breve. Tomad por fin alas de paloma para volar al monte santo 
[Sal 55,7], y no penséis más que en la sólida felicidad que allí os está preparada. Acordaos 
que allí todas las tristezas y maldiciones de esta vida se deben convertir en un gozo que no 
acabará jamás: que aquella es vuestra verdadera patria adquirida por mí a costa de mi sangre, 
de suerte que no os debéis considerar de aquí en adelante en esta vida miserable sino como 
unos extraños, unos pasajeros, unos peregrinos. 
 
 No lo olvidéis, pues, jamás, si queréis que nada os venza ni contriste en las 
adversidades de esta vida. Sucedaos lo que quiera, no perdáis nunca de vista la gloria que 
debe ser algún día vuestro premio. En medio de vuestros dolores, de vuestras enfermedades, 
de vuestras aflicciones, de vuestras tentaciones y penas, pensad con qué ventaja os veréis 
libres de todas estas calamidades en la mansión de la bienaventuranza: en medio de vuestro 
riguroso trabajo, pensad en el dulce descanso que allí disfrutaréis. Almas afligidas y tentadas, 
en vuestras turbaciones, pesadumbres y penas espirituales, pensad en los inefables consuelos 
que gozaréis en el cielo: en vuestras ceguedades y tedios, pensad en los torrentes de delicias 
de que os hartaréis allí. Pobrecitos, en vuestra pobreza e indigencia, pensad en los inmensos 
tesoros que allí poseeréis: en vuestra humillación y abatimiento, pensad en el trono 
resplandeciente que allí ocuparéis: cuando os veáis agobiados de pena y dolor en aquella 
enfermedad, que Dios os envía, en aquella injusticia que se os hace, en aquel daño que 
experimentasteis, en la persecución que se os ha suscitado, en aquel pleito que se os pone, en 
aquella pérdida de bienes, en aquella desgracia sea la que quiera, consolaos, con las palabras 
del Apóstol, cuales nos aseguran que por un poco de padecer, se nos dará una eterna gloria. [2 
Co 4,17]. 
 
 Por último, fieles, en medio de todos los dolores, agitaciones y trabajos, que son 
inseparables de la vida cristiana, levantad, levantad los ojos al cielo: en medio de todas las 
miserias de la vida presente, no penséis más que en el goce de una gloriosa eternidad futura: 
mirad a ese dichoso término, durante vuestra triste peregrinación; mirad a esa estrella 
benéfica que debe serviros como de guía en este mundo borrascoso: mirad al premio 
propuesto para el fin de la carrera, la corona que os espera después del combate, el salario 
con que se paga el servicio, el torrente de delicias que viene después de unas breves 
tribulaciones, el reino celestial que os espera después de una corta pelea; y toda esa infinidad 
de gloria y felicidad, después de unos instantes de trabajo y violencia. 
 
 En el cielo está nuestro tesoro, y allí deben terminar todos nuestros pensamientos, 
nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros afectos, nuestros impulsos y acciones. Esta 
sola consideración del cielo desprendió de la tierra a los justos, y sacó a los pecadores del 
abismo de sus pecados. Esta fe de la inmortalidad, esta creencia de la gloria los hizo a todos 
santos. 
 
 A vista de la gloria que se nos promete, observando la ley santa de Dios Nuestro 
Señor, digámonos lo que se dijeron los Israelitas a la vista de la tierra prometida, en virtud de 
las noticias que trajeron los exploradores enviados por Moisés: Ascendamus et posideamus 



terram, quoniam poterimus obtinere eam [Num. c. 13 v 31]. Subamos, decían, y poseamos 
ese país donde veremos manar leche y miel, donde encontraremos todas las delicias y 
abundancia de una vida tranquila y feliz. Conquistémoslo a toda costa, y si es menester, 
suframos todas las fatigas imaginables para tomar posesión de él: tentémoslo todo para 
conseguir nuestro intento: nada nos detenga ni nos arredre. Una vez que le hayamos 
conquistado ¿no nos resarciremos abundantemente de todos nuestros afanes y trabajos? Ese 
debe ser vuestro lenguaje, cristianos, y esos son los sentimientos de confianza y valor de que 
debéis estar animados, al considerar el hermoso cielo que se abre delante de vosotros. 
Destinados a la gloriosa conquista de ese maravilloso paraíso, mil veces más fértil y delicioso 
que la tierra prometida a los Israelitas, débil figura de él, decíos llenos de una santa 
confianza: Ascendamus: vamos, vamos a la conquista de esta tierra de los vivos, mansión de 
delicias y de gloria. No aspiremos más que a esa herencia celestial: arrebatemos a viva 
fuerza, si es menester, ese reino sin fin [Mt 11,12]. El trabajo que se nos exige, no es nada, y 
la recompensa que se nos ofrece es superior a nuestras esperanzas y deseos: en la tierra 
peleemos, y en el cielo recibiremos la corona. 
 
 Y todo esto ¿no es bastante para animar nuestra fe, y excitar nuestro celo por 
conseguir esa felicidad eterna? Y, no nos figuremos que esta empresa sea superior a nuestras 
fuerzas, porque podremos llevarla a cabo: tenemos las gracias, los auxilios y los medios para 
conseguirlo. Ascendamus et posideamus terram quoniam poterimus obtinere eam [Nm 
13,30]. 
 
 

El rosario debidamente rezado y meditado, 
es medio muy eficaz para subir al cielo 

 
 
 Sabéis, fieles, ¿cuáles son los medios de los cuales debemos valernos para subir a 
aquella ciudad tan elevada? Para ganar los fuertes al parecer inexpugnables, y enseñorearse 
de las ciudades más bien coronadas de altos muros, inventaron los ánimos belicosos varios 
ingenios e instrumentos, y entre ellos fueron las escalas, cuya invención atribuye Vegecio a 
Capaneo en la conquista de Tebas. El cielo es una ciudad muy fuerte y elevada; está rodeada 
de unos muros al parecer inexpugnables. ¿Quién ha de poder alcanzar esta conquista? ¿Quién 
ha de poder subir a estos muros? ¿Qué remedio habrá para conquistar la fortaleza de la 
gloria? Busquemos una escala que sea a propósito para llegar al cielo. 
 
 Vio Jacob en sueños una escala cuyo pie estaba sobre la tierra, y su remate tocaba al 
cielo, y también Angeles de Dios que subían y bajaban por ella [Gn 28,12]. Muchos 
intérpretes entienden por esta escala, la encarnación del Verbo que juntó el cielo con la tierra. 
 
 Beda dice que esta escala tenía quince gradas, y San Bernardino de Sena dice, que 
estas gradas eran los misterios de la reconciliación de la criatura con el Creador. ¿Qué 
misterios son estos, sino los del Rosario de María? Luego el santísimo Rosario en el cual se 
rezan quince decenas, y se representan los quince misterios, en los cuales se hace memoria, y 
se medita la reconciliación de la naturaleza humana con Dios, es la escala de Jacob, en la cual 
va representado el santísimo Rosario como otra escala para subir al cielo. Pues esta escala del 
santísimo Rosario arrima María Santísima; con esta escala facilita la dificultosa conquista de 
la triunfante Jerusalén: con esta escala persuade a que con cuidado emprendan escalar al 
cielo, y exhorta a que sus cofrades la suban devotos por medio de la meditación, pasando 
atentos por las quince gradas. 



 
 Así pues, carísimos hermanos, rezad y meditad con toda devoción el santo Rosario, 
porque así ganaréis la benevolencia de Jesús vuestro tierno padre y de María vuestra amable 
madre; y así al salir vuestra alma del cuerpo y subir la escala del cielo, os saldrán al 
encuentro, no para impediros la subida y entrada al cielo, sino para daros la mano, para 
facilitaros la entrada, y deciros: Venid, venid y entrad en el gozo de vuestro Padre y Madre, a 
quienes saludasteis con el santo Rosario. 
 
 En la escala que vio Jacob, estaba el Señor apoyado sobre ella y le decía: Yo soy el 
Señor Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac [Gn 28,13]. Rezad, fieles, rezad con toda 
devoción y fervor posible, y así que vuestra alma saldrá del cuerpo, hallará también a Dios 
Nuestro Señor su amado Padre, y le dirá: ánima fiel, que has sido fiel en guardar mi ley, y me 
has alabado con el santo Rosario, ven, ven conmigo; yo soy tu Padre; sube, sube al cielo a 
recibir la corona de inmortal gloria que te tengo preparada. Saldrá María y le dirá: Yo soy 
María, tu amada Madre, a quien saludaste con el santo Rosario. Sube, sube la escalera de la 
gloria; los rosarios que rezaste son los escalones para subir a tan alta y elevada ciudad, en 
donde está la felicidad eterna; sube, sube, no temas de caer de la escalera, dame la mano, ya 
lo quiere mi amado Hijo, ven en mi compañía para siempre. 
 
 ¡Oh felices cofrades del santo Rosario! ¡cuán grande es vuestra dicha! pues para la 
empresa dificultosa de la conquista de la gloria tenéis un medio tan a propósito y tan 
ajustado, que os facilita, como es esta santa escala, instrumento bélico espiritual inventado 
por las trazas e industrias de María por medio de su Apóstol Nuestro Padre Santo Domingo. 
Rezad, rezad pues fieles, tan santa devoción. Subid, subid por esa escalera que os ha arrimado 
María para que subáis al cielo. 
 
 Subid primeramente vosotros, ¡oh amados Sacerdotes! y subiendo por esa escalera 
hallaréis la doctrina más sólida y perfecta en sus gradas para excitaros a cumplir con toda 
perfección las obligaciones que están anejas a vuestro sagrado ministerio. Sacerdote quiere 
decir, sacris datus, sacra dans, et sacra docens. En las gradas de esta santa escala, que son 
los Misterios de los cuales se compone el santo Rosario, en la parte de la meditación hallaréis 
que el unigénito Hijo del eterno Padre, se dio todo a la voluntad de su Padre celestial, 
obedeciéndole hasta la muerte [Flp 2, 8]. El nos ha dado, no sólo la sagrada doctrina,sí que 
también a sí mismo, y continúa en dársenos todos los día. El nos enseña lás más perfectas 
máximas de la Religión santa, no sólo con palabras, sí que también con obras. Y estas 
verdades bien meditadas en el santo Rosario, ¿no nos moverán a darnos del todo a las cosas 
sagradas? 
 
 Padres, subid, subid la escalera del santo Rosario: en ella aprenderéis de criar bien a 
vuestros amados hijos, porque veréis en ella los sacrificios que ha hecho Jesús nuestro amado 
Padre para salvar a todos. El hizo la más fervorosa oración, se sujetó hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 
 
 Mirad, hijos, en la escalera del santo Rosario, qué ejemplos de obediencia os da a 
todos, sujetándose a la voluntad de su eterno Padre hasta dar la última gota de su purísima 
sangre. Rezad, rezad pues, jóvenes, el santo Rosario, y en la escalera del santo Rosario 
aprenderéis de ser dóciles, humildes y obedientes a vuestros amados padres. Subid, subid 
jóvenes, cada día esta santa escalera, subidla viejos, subámosla todos; y estemos ciertos que 
iremos al cielo, al cielo, al cielo, en donde gozaremos de todas las felicidades con los Santos, 



con los Ángeles, con María y con toda la Santísima Trinidad, para siempre, para siempre, 
para siempre. Amén. 
  
 

Los misterios dolorosos nos suministran consideraciones   
y afectos muy utiles para dicho fin 

 
 
 No hay cosa más útil, dice San Agustín, para alcanzar la salvación eterna, que el 
pensar cada día en las penas que sufrió Jesucristo por nuestro amor. Las llagas de Jesucristo, 
decía San Buenaventura, son llagas que hieren los corazones más duros, y que inflaman las 
almas más heladas. "¡Oh llagas, exclamaba él, que vulneráis los corazones de piedra, y 
encendéis las almas congeladas!" ¡Oh fe santa! reveladnos, quién es Jesucristo, quién es este 
hombre que se deja ver vil como todos los demás? ¡Ah! El Verbo se hizo carne, [Jn 1,14]. 
Nos asegura San Juan que él es el Verbo eterno, el unigénito de Dios. Y ¿cuál fue la vida de 
este hombre Dios sobre la tierra? Oídla, que nos la refiere el profeta Isaías: "Le hemos visto, 
dice, despreciado, hecho el desecho de los hombres, el hombre de dolores" [Is 53,3]. Fue el 
hombre de dolores y el hombre de desprecios; pues fue despreciado, maltratado, como si 
fuese el último y el más vil de todos los hombres. ¡Un Dios, atado por ministerio de justicia 
como si fuese un malhechor! ¡Un Dios azotado, como si fuese un esclavo! ¡Un Dios tratado 
como un rey de farsa! ¡Un Dios que muere clavado en un leño infame! ¿Qué impresión no 
deben hacer estos prodigios a quien los cree? y ¿qué deseos no deben infundirle de padecer 
por Jesucristo? Decía San Francisco de Sales: Todas las llagas del Redentor son otras tantas 
bocas que nos enseñan cómo conviene padecer por El. Esta es la ciencia de los Santos, 
padecer constantemente por Jesucristo; y si así lo hacemos, presto llegaremos a ser santos. 
 
 ¡Oh felices vosotras, almas amantes, dice Isaías, que meditáis a menudo la pasión del 
Señor! vosotras sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador [Is 12,3]. Y ¿quién nos 
enseñará a meditar la pasión de Jesucristo? El Santo Rosario; el Santo Rosario, fieles, con 
especialidad los misterios Dolorosos. 
 
 
 

Consideraciones y afectos que podemos encontrar 
en el Primer Misterio Doloroso 

 
 El primer Misterio Doloroso es la oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de 
Getsemaní. Dicho el himno de acción de gracias, sale Jesús del Cenáculo con sus discípulos, 
entra al huerto de Getsemaní, y se pone a orar [(Mt 26,30 ss.]; mas al ponerse a orar ¡ay de 
mí! le acometen a un mismo tiempo un gran temor, un gran tedio y una grande tristeza. 
"Comenzó a atemorizarse y angustiarse", dice San Marcos, [Mc 14,33]: y San Mateo dice: 
"Empezó a entristecerse y acongojarse". [Mt 26,37]. 
 
 Y en tanto fue así, que oprimido de la tristeza nuestro Redentor dijo, que su bendita 
alma estaba afligida hasta la muerte: "Triste está mi alma hasta que llegue la hora de morir". 
Mt 26,38). Entonces se presentó a su vista la funesta escena de tantos tormentos y oprobios 
que le estaban preparados. Estos tormentos en el tiempo de la pasión le afligieron el uno 
después del otro; pero aquí en el huerto vinieron a atormentarle todos a un mismo tiempo: las 
bofetadas, las salivas y azotes, las espinas, los clavos y vituperios que después debía sufrir, 



todos los abraza entonces, y al abrazarlos, tiembla, agoniza, y ruega: "Puesto en agonía, 
oraba con más devoción", dice San Lucas [Lc 22,44]. 
 
 Mas ¡Jesús mío! ¡y quién es el que os obliga a padeder tantas penas? ¡Ah! me obliga, 
responde El, el amor que tengo a los hombres. ¡Oh, qué admiración tan grande debía causar 
en el cielo el ver a la fortaleza vuelta débil, a la alegría del paraíso vuelta triste, a un Dios 
afligido! Y ¿por qué? Para salvar a los hombres, criaturas suyas. 
 
 "Se postró en tierra", [Mt 26,39]. Jesús en aquella oración se postró con la cara en 
tierra, porque como se veía cubierto con la vestidura sórdida de todos nuestros pecados, 
parecía como que se avergonzase de levantarla al cielo. ¡Amado Redentor mío! no tendría el 
atrevimiento de pediros perdón de tantas injurias que os he hecho si vuestras penas y vuestros 
méritos no me diesen confianza. ¡Padre eterno! mirad a la cara de vuestro Ungido; no miréis 
mis iniquidades; mirad sí, amado Hijo que tiembla, que suda sangre, que agoniza, y todo esto 
para alcanzarme de Vos el perdón de todos mis pecados. 
 
 ¡Amado Señor mío! me arrepiento de haberos ofendido; lo siento vivamente: mas este 
dolor es poco; quisiera un dolor que me quitase la vida. Ea, Jesús mío, por aquella amarga 
agonía que padecisteis en el Huerto, dadme parte de aquel aborrecimiento que tuvisteis 
entonces Vos de mis pecados: y si en aquella ocasión os afligí con mis ingratitudes, haced 
que ahora os complazca, amándoos con todo mi corazón. Sí, ¡Jesús mío! yo os amo más que a 
mí mismo: y por vuestro amor renuncio de buena gana todos los deleites y bienes de este 
mundo. Vos solo sois y seréis siempre mi único bien, mi único amor. Medita, medita devoto 
del santo Rosario lo que te ofrece este misterio doloroso, y verás cómo se llenará de amor tu 
alma. 
 
 

Segundo Misterio Doloroso    
   
 El segundo es el azotamiento de Jesucristo atado en la columna. "Tomó Pilato a Jesús, 
y le hizo azotar" [Jn 19,1]. 
 
 Mira ahora tú, alma mía, cómo después de esta injustísima orden agarran los verdugos 
con furia al manso Cordero, le conducen al Pretorio con gritería y algazara, y lo atan a la 
columna. Y Jesús ¿qué hace? ¡Ah! todo humilde y sometido, acepta por nuestros pecados 
aquel tormento de tanto dolor e ignominia. Mira, cómo toman ya en las manos los azotes, y 
hecha la señal, levantan los brazos y comienzan a herir por todas partes aquellas carnes 
sacrosantas. ¡Oh verdugos! vosotros os habéis equivocado; no es éste el reo; soy yo el que 
merezco estos azotes. 
 
 Aquel cuerpo virginal, primero se ve todo amoratado, y luego después comienza a 
manar sangre por todas partes. ¡Ay de mí! habiéndolo ya los verdugos llagado todo, 
prosiguen sin piedad a añadir heridas sobre heridas, y dolores sobre dolores: "Acrecentaron el 
dolor de mis llagas", [Sal 69,27] ¡Oh alma mía! ¿Serás tú también de aquellos que miran con 
ojos indiferentes a un Dios azotado? Ve considerando el dolor y juntamente también el amor 
con que tu dulce Señor sufre por ti este grande tormento: ciertamente Jesús entonces entre 
azotes pensaba en ti. ¡Oh! que cuando El no hubiese sufrido sino un solo golpe por tu amor, 
ya deberías abrasarte toda de amor para con El, diciendo con una santa admiración: ¡Un Dios 
se digna ser herido a favor mío! Mas, ¡ah! que no para aquí, sino que por tus pecados 
consiente en que sean despedazadas todas sus carnes, como lo predijo ya Isaías: "Fue llagado 



a causa de nuestras maldades" [Is 53,5]. ¡Ay de mí! dice el mismo Profeta: "El más hermoso 
de los hombres no aparece ya hombre" [Is 52,14]: "No le ha quedado hermosura ni decoro: 
no tenía belleza" [Is 53,2]. Los azotes lo han afeado, de tal manera, que no se conoce quién 
es: "Su rostro como cubierto de vergüenza y afrentado, de manera que no le conocimos" [Is 
53,3]. Está reducido a un estado tan infeliz, que se deja ver como un leproso cubierto de 
llagas de cabeza a pies. ¡Sea siempre bendita vuestra piedad, Jesús mío, que quisisteis ser así 
atormentado para librarme a mí mismo de los tormentos eternos! 
 
 Y entre tanto que los verdugos le azotaban tan cruelmente, ¿qué hace nuestro amable 
Salvador? ¡Ah! no habla palabra, no se queja, no suspira, sino que sufriendo aquellos azotes y 
desnudez con la mayor paciencia, lo ofrece todo a Dios para así aplacarle a favor nuestro. Y 
¿cómo puedo yo, dulce Salvador mío, dudar más de vuestro amor viéndoos todo llagado y 
despedazado por mí? Entiendo que cada una de vuestras llagas es un testimonio muy cierto 
del afecto que me tenéis. Siento que cada una de vuestras heridas me pide amor. Bastaba una 
sola gota de sangre para salvarme: y no obstante, Vos quisisteis darla toda sin reserva, para 
que todo y sin reserva me dé yo a Vos. Sí, ¡Jesús mío! a Vos me entrego todo, todo y sin 
reserva; dignaos, Vos, aceptarme y ayudarme; para que os sea fiel. 
 
 
 

Tercer Misterio Doloroso 
 
 El tecer Misterio de Dolor fue la coronación de agudas y penetrantes espinas. 
 
 Considera cómo después de haberle azotado tan cruelmente aquellas furias, añadiendo 
a la crueldad la irrisión y el insulto, cubriéndole con un manto viejo de púrpura, poniéndole al 
mismo tiempo una caña en la mano a modo de cetro y sobre su cabeza una corona de espinas, 
y después doblando la rodilla delante de El, le decían por burla: "Salve, Rey de los judíos" [Jn 
19,1-3]: y escupiéndole, tomaban la caña, y le golpeaban en la cabeza, a fin de que las 
espinas penetrasen más en ella. 
 
 ¡Oh espinas! ¡Oh criaturas, ¡qué hacéis?, ¿así atormentáis a vuestro Creador? Mas, ¿a 
qué reprender las espinas? ¡Oh pensamientos malos de los hombres! vosotros fuisteis los que 
traspasasteis la cabeza de mi Redentor. Sí, ¡Jesús mío! nosotros con nuestros perversos  
consentimientos formamos la corona de vuestras espinas. Pero ahora los detesto y los 
abomino más que a la muerte y que a cualquiera otro mal. Y de nuevo humillado, me vuelvo 
a vosotras. ¡Oh espinas consagradas con la sangre del Hijo de Dios! Ea, traspasad esta mi 
alma y llenadla siempre más de dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno. Y Vos, ¡Jesús, 
amor mío! ya que tanto padecisteis por mí, despegadme de las criaturas y también de mí 
misma; sí, que yo pueda decir en verdad que no soy ya mía, sino que soy solamente de Vos y 
toda vuestra. 
 
 ¡Oh mi afligido Salvador! ¡Oh Rey del mundo! ¿a qué estado os veo reducido? ¿a 
comparecer como un Rey de escarnio y de dolor? ¿a ser en suma el ludibrio de toda 
Jerusalén? Sale a hilos la sangre de la cabeza traspasada del Señor, corriendo sobre la cara y 
sobre el pecho. ¡Ay! aquella sagrada cabeza de Jesús estaba ya toda dolorida por las espinas 
que la traspasaban, de manera que a cada movimiento que hacía, experimentaba dolores de 
muerte, y por lo mismo cada bofetada, cada golpe, era un tormento el más cruel, de modo que 
Pilato le miró y le vio tan llagado y tan desfigurado, que se persuadió que movería a aquel 
pueblo a compasión con sólo hacérselo ver. 



 
 A este fin sale afuera a la Lonja, llevando sonsigo a nuestro afligido Salvador, y dice: 
"Ecce homo" [Jn 19,5], como si dijese: Judíos, quedad ya satisfechos con lo que ha padecido 
hasta aquí este hombre. "¡Ecce homo!" mirad aquel hombre que temíais quería hacerse 
vuestro Rey; aquí le tenéis, mirad a qué estado se ve reducido. ¿Qué temor podéis tener ya, 
viéndole reducido a tal estado, que no puede ya vivir mucho tiempo? Permitidle vaya a morir 
en su casa; pues que poco le queda de vida. ¡Oh alma mía! mira a qué estado se ha reducido 
tu Pastor para hallarte a ti oveja perdida. ¡Ay Jesús mío! ¡cuántas comparsas teatrales os 
obligan a hacer los hombres, pero llenas todas de dolor y de vituperio! ¡Ay dulce Redentor 
mío! ¡Vos movéis a compasión aun a las mismas fieras, y con todo aquí no halláis piedad! 
Oye, alma mía, lo que respondió aquella gente, cuando lo vieron: "Crucificadle, crucificadle" 
[Jn 19,6]. Mas ¡ay! ¿y qué dirán algún día estas gentes, a saber, en el día del juicio final, 
cuando os verán sentado, como Juez lleno de gloria, en un trono de resplandores? Pero ¡ay de 
mí, Jesús mío! que también yo clamé en otro tiempo "crucificadle, crucificadle", cuando tuve 
el atrevimiento de ofenderos con mis pecados. Mas ahora me arrepiento de ello, y lo siento 
más que ningún otro mal, y os amo sobre todas las cosas. ¡Oh Dios del alma mía! 
perdonadme, que os lo pido por los méritos de vuestra Pasión, y haced que en aquel tremendo 
día del juicio os vea aplacado, y no airado contra mí. 
 
 Pilato desde aquel lugar enseñó Jesús a los Hebreos, y dijo: "Ecce Homo". Mas 
también el Eterno Padre nos convida desde el cielo a mirar a Jesucristo en aquel estado, y nos 
dice también: "Ecce Homo", mirad hombres a este hombre; este hombre que veis tan 
maltratado y vilipendiado, El mismo es mi Hijo estimado, que obligado del amor que os 
tiene, y para satisfacer por vuestros pecados padece tanto; miradle, dadle gracias y amadle. 
¡Dios mío y Padre mío! Vos me decís que mire a este vuestro Hijo; mas yo os ruego que lo 
miréis también Vos por mí: miradle, y por amor de este Hijo miradme con ojos de 
compasión.   
 
 

Cuarto Misterio Doloroso 
 
 El cuarto Misterio Doloroso es cuando Jesucristo llevó la       Cruz a cuestas por la 
calle de la amargura. 
 
 Publicada la sentencia aquel pueblo infeliz levanta la voz con grande algazara y 
contento, y dice: alegrémonos, alegrémonos: Jesús es ya condenado; presto, presto, no se 
pierda tiempo, aparéjese la Cruz y hágase morir antes de mañana que es la Pascua. A este fin 
toman dos toscos maderos y con ellos componen luego la Cruz, y le mandan imperiosamente 
que la lleve sobre sus espaldas hasta el lugar del suplicio [Cf. Jn 19,17]. ¡Ay Dios mío! ¡qué 
barbaridad! cargar un peso tan enorme a un hombre tan atormentado y tan falto de fuerzas. 
 
 Jesús con amor abraza la Cruz, y llevándola El mismo a cuestas salió para el lugar que 
llaman Calvario. Mira, alma mía, cómo sale la justicia con los condenados, y entre ellos va 
también nuestro Salvador cargado con el mismo altar en que debía sacrificar su vida. Y 
¿quién es el tirano que ha hecho jamás llevar al mismo reo el patíbulo sobre las espaldas, 
después que se halla ya consumido de tormentos? Jesús en este camino del Calvario ofrecía 
un aspecto tan lastimoso y compasivo, que al mirarlo, las mujeres se iban tras El llorando y 
lamentándose de tanta crueldad; mas volviéndose entonces a ellas, el Redentor les dijo: "¡Ah! 
no lloréis por mí; llorad sí por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues que, si al árbol 
verde le tratan de esta manera, con el seco ¿qué se hará? [Lc 23,28-29]. Con esto quiere 



darnos a entender el castigo que merecen nuestros pecados; porque si El, siendo inocente e 
Hijo de Dios, sólo porque se había ofrecido a satisfacer por nosotros, era tratado así, ¿cómo 
deberán ser tratados los mismos hombres por sus propios pecados? 
 
 
 Mírale todavía más, alma mía: repara cómo va tan desfigurado, coronado de espinas, 
cargado con aquel pesado leño, y acompañado de una muchedumbre de gente, todos 
enemigos suyos, que mientras le acompañan, le van injuriando y maldiciendo. ¡Ay Dios mío! 
el sacrosanto cuerpo está todo llagado de manera que a cada movimiento  que hace se le 
renueva el dolor en todas las heridas. La Cruz, ya antes de llegar la hora de atormentarle, le 
atormenta, porque oprime sus espaldas llagadas y le van apretando cruelmente las espinas de 
aquella bárbara corona. ¡Ay de mí! a cada paso, ¡oh cuántos dolores! Mas Jesús no por eso la 
deja. Sí, así es, no la deja, porque por medio de la Cruz quiere reinar en nuestros corazones 
como lo predijo Isaías: "Lleva el principado sobre sus hombros" [Is 9,6]. ¡Ay Jesús mío! 
¡Oh! ¡con qué sentimientos tan amargos para conmigo ibais entonces acercándoos al 
Calvario, donde debíais consumar el grande sacrificio de vuestra vida! 
 
 ¡Alma mía! abraza tú también la cruz por amor de Jesucristo, que tanto padece por tu 
amor. Observa cómo El va delante con la suya, y te convida a seguirle con la tuya. Sí, ¡Jesús 
mío! no quiero dejaros; quiero serviros hasta la muerte; pero Vos por los méritos de este 
mismo viaje, dadme fuerzas para llevar con paciencia las cruces que me enviais. ¡Oh! que 
Vos nos habéis hecho muy amables los dolores y los desprecios, abrazándolos a favor nuestro 
con tanto amor! 
 
 

Quinto Misterio Doloroso 
 
 El quinto Misterio Doloroso es cuando Cristo Señor Nuestro  fue crucificado en 
la Cruz por nuestro amor. 
 
 Apenas llegó al Calvario Jesús, todo dolorido y cansado que estaba, le dan desde 
luego  a beber el vino mezclado con hiel, que solían dar a los condenados a muerte de cruz 
[cf. Mt 27,34]. Formándose luego un círculo de gente alrededor de Jesús, los soldados le 
quitaron los vestidos, con los cuales, como estaban pegados a aquel cuerpo tan llagado y 
desollado, al quitárselos hacían seguir también muchos pedazos de carne, y lo echan sobre la 
Cruz. Jesús extiende las sagradas manos, y ofrece al Eterno Padre el gran sacrificio de sí 
mismo, y le ruega que se digne aceptarlo por nuestra salvación.  
  Mira, alma mía, cómo toman ya con furia los clavos y los martillos, y traspasando con 
ellos las manos y los pies de nuestro Salvador, le dejan clavado en la Cruz. Los golpes de 
martillo, retumbando por aquel monte, se hacen sentir también de María, que había llegado 
ya a él siguiendo al Hijo. ¡Oh manos sagradas! que con sólo vuestro tacto, sanasteis a tantos 
enfermos. Y ¿por qué ahora os clavan en la Cruz? ¡Oh pies sacrosantos, que tanto os 
cansasteis en busca de nosotros, ovejas perdidas! y ¿por qué ahora os traspasan con tanto 
dolor? Si en el cuerpo humano recibe una punzada algún nervio, se siente un dolor tan agudo 
que causa desmayo y pasmos de muerte. ¡Oh! y cuál sería, pues, el dolor de Jesús al 
traspasarle con aquellos clavos las manos y los pies, lugares tan llenos de venas y nervios! 
¡Oh dulce Salvador mío! y ¿cuánto os costó mi salvación y el deseo de ganaros el amor de 
este miserable gusano? ¿Y yo ingrato os he negado tantas veces mi amor, y os he vuelto las 
espaldas? 
 



 Mira que levantan ya la Cruz juntamente con el Crucificado, y la hacen caer con 
violencia en el hoyo que había hecho en la peña. La aseguran después con piedras y pedazos 
de madera, y queda clavado en ella Jesús entre dos ladrones para dar por nosotros la vida. 
¡Jesús en Cruz! ¡Ay de mí! ¡y cuánto padece en la Cruz nuestro moribundo Salvador! Todos 
sus miembros están doloridos, y el uno no puede socorrer al otro, pues que manos y pies 
todos están clavados. ¡Ay! que en cada momento sufre dolores de muerte, de manera que 
puede decirse, que en aquellas tres horas de agonía sufrió tantas muertes, cuantos fueron los 
momentos que estuvo pendiente de la Cruz. Sobre este lecho de dolor no tuvo el Señor 
afligido un instante de alivio, o de descanso: ya se apoyase sobre los pies, o ya sobre las 
manos; donde se apoyaba, allí crecía el dolor. Aquel cuerpo sacrosanto, en suma, estaba 
pendiente de sus mismas llagas, de manera que aquellas taladradas manos y pies debían 
sostener todo su peso. 
 
 ¡Oh mi amado Redentor! si yo os miro por fuera, no veo sino llagas y sangre, y si 
entro a contemplar vuestro interior, veo vuestro corazón todo afligido y desconsolado. Veo 
escrito en esa Cruz que Vos sois Rey [Mt 27,37]: pero ¿qué insignia tenéis de Rey? yo no veo 
otro solio que ese leño, señal de infamia; no veo otra púrpura que esa carne ensangrentada y 
desollada; no veo otra corona, que ese haz de espinas que continúan a atormentaros. ¡Ah! 
¡que todo os declara Rey, pero no de honor, sino de amor! esa Cruz, esa sangre, esos clavos, 
y esa corona ignominiosa son todas de amor las más convincentes pruebas. 
 
 Jesús, pues, desde la Cruz, no tanto nos pide nuestra compasión como nuestro afecto; 
y si pide compasión, la pide solamente para que ella nos induzca a amarle y a salvarnos. ¡Oh 
llagas de mi Jesús! ¡oh bellas fraguas de amor! recibidme dentro de vosotras para que arda, 
no con el fuego del infierno que tengo merecido, sino con vivas llamas de amor para con 
aquel Dios que consumido en tormentos, ha querido morir por mí. 
 
 Mas ¿y Jesús qué hace? ¿qué dice al ver que le hacen tantos ultrajes? ¡Ay! ruega por 
los mismos que así le maltratan. "Padre, dice, perdónalos que no saben lo que hacen" [Lc 
23,34]. Jesús entonces rogó también por nosotros pecadores: y por lo mismo volviéndonos al 
Eterno Padre, digámosle con confianza: ¡Oh Padre! escuchad la voz de este Hijo estimado, 
que os pide nos perdonéis. Este perdón, es verdad, que es un acto de misericordia respecto de 
nosotros que no lo merecemos; pero es justicia respecto de Jesucristo, que os ha satisfecho 
sobreabundantemente por nuestros pecados. Vos en atención a sus méritos, os habéis 
obligado a perdonar y admitir en vuestra gracia al que se arrepienta de las ofensas que os ha 
hecho: yo, ¡Padre mío! me arrepiento con todo el corazón de haberos ofendido, y en nombre 
de este Hijo os pido el perdón. Perdonadme, pues, y admitidme en vuestra gracia. 
 
 
 
 "Estaba cerca de la Cruz de Jesús su Madre amada", [Jn 19,25]. ¡Alma mía! 
considera a María al pie de la Cruz, que traspasada de dolor y con los ojos fijos en su amado 
Hijo, está contemplando las inmensas penas exteriores e interiores entre que muere. Estaba 
ella, sí, del todo resignada y en paz, ofreciendo al Eterno Padre la muerte del Hijo por nuestra 
salvación; pero ¡ay! que al mismo tiempo la aflige en gran manera la compasión y el amor. 
¡Ay de mí! y ¿quién habría jamás que no se compadeciese de una madre, que se hallase cerca 
del patíbulo en que muriese su Hijo a [en] su misma presencia? Pero aquí debe considerarse 
quién es esta Madre, y quién es este Hijo. ¡Ah! María amaba a ese su Hijo con un amor 
inmensamente más grande que el que hayan tenido jamás a todos sus hijos las demás madres. 
Ella amaba a Jesús, que al paso que era Hijo suyo, era al mismo tiempo Dios: Hijo que era 



sumamente amable, todo bello y santo: Hijo que había sido siempre respetuoso y obediente: 
Hijo que tanto la había amado a ella, y que El mismo se la había escogido para Madre suya 
desde la eternidad. Y esta Madre ¿es aquella que tuvo que ver cómo moría un tal Hijo de 
dolor a su misma presencia, sobre aquel lecho infame, sin poderle dar el menor alivio, antes 
bien aumentando con su presencia las penas de tal Hijo, que la veía sufrir tanto por su amor? 
¡Oh María! por aquella pena que padecisteis en la muerte de Jesús, tened piedad de mí, y 
encomendadme a vuestro amado Hijo. Oíd cómo El desde la Cruz me encomienda a Vos en 
la persona de Juan: "Mujer, ahí tienes a tu Hijo" [Jn 19,26].  
 
 
 

El Rosario es un buen medio para oír debida y 
fructuosamente la Santa Misa.- Breve expli- 

cación de lo que significan las vestiduras 
y ceremonias que se practican en ella 

 
 
 
 Devoto del santo Rosario: uno de los medios de que te puedes servir para oír 
fructuosamente la santa Misa, es rezar devotamente el santo Rosario, meditando atentamente 
sus Misterios, y en especial los dolorosos. Ellos excitarán en ti los más santos afectos; ya de 
dolor de tus pecados e ingratitudes, al considerar que ellos fueron la causa de los acerbísimos 
tormentos de nuestro amantísimo Redentor; ya de compasión, al contemplarlo tan cruel y 
bárbaramente tratado, siendo del todo inocente; ya de amor, al meditar que el intensísimo 
amor que nos tiene, es el que le hace padecer. 
 
 Tanto las vestiduras del Sacerdote, como las ceremonias que practica en el santo 
sacrificio de la Misa, te inducirán a meditar dichos Misterios. 
 
 
 

Se viste el Sacerdote con Amito, Alba, Cíngulo, 
Estola, Manípulo y Casulla49 

 
 
 El Amito sugnifica el lienzo con que cubrieron los soldados el rostro de Cristo 
Nuestro Señor, cuando dándole bofetadas, decían: Adivina quién te hirió [Mc 14,65]. 
 
 La Alba, significa la vestidura blanca con que Herodes vistió a Cristo Nuestro Señor, 
despreciándolo como a loco [Lc 23,11]. 
 
 El Manípulo, Estola y Cíngulo, significan las sogas con que ataron al Señor en su 
Pasión. 
 
 La Casulla, significa la vestidura de púrpura con que los soldados de Pilato vistieron a 
Cristo Nuestro Señor estando coronado de espinas [Mc 15,17]. Esta misma corona es 
significada en la corona que llevan abierta los Sacerdotes en la cabeza, desde San Pedro 
Apóstol hasta ahora, como dice el Venerable Beda. 

                                                 
49 Cf. RODRIGUEZ, EP, VIII, cap. XV, T.II, pp. 443 - 446. 



 
 Celébrase este santo misterio, con Cáliz, Patena, Corporales y sobre el altar. 
  
 El Sacerdote, revestido con las vestiduras sagradas, representa a Cristo nuestro 
Redentor en su Pasión sagrada. 
 
 El Altar, en donde vemos al Sacerdote revestido, significa la Cruz en donde expiró 
Cristo Señor Nuestro, y en donde se ofrece nuevamente al Eterno Padre en sacrificio por 
nuestro amor. 
 
 El Cáliz, denota el santo sepulcro. 
 
 La Patena, significa la piedra con que cerraron el santo sepulcro. 
 
 Los Corporales, la sábana con que le cubrieron, siendo difunto. 
 
 
 

Explicación de las ceremonias con que se 
celebra la Santa Misa 

 
 
 Primeramente, el Sacerdote se acusa de sus culpas, para llegar más puro y limpio a 
tratar con Dios Nuestro Señor, y también para prepararse a celebrar y hacer devotamente tan 
santo sacrificio; así es, que empieza el santo Sacrificio diciendo la Confesión, y al decirla se 
inclina, denotando la humildad con que pide a Dios perdón de sus culpas. 
 
 Se dice luego el Introito, que significa los deseos de los antiguos santos Patriarcas y 
Profetas de la venida de Cristo Señor Nuestro al mundo. 
 
 Síguense los Kyries. Esta palabra Kyrie, quiere decir tened misericordia de nosotros. 
Repítese nueve veces, pidiendo tres veces esta misericordia a cada una de las Divinas 
Personas. 
 
 Luego se dice al medio del altar el Gloria in excelsis Deo. Es como darnos a entender 
que ya hemos alcanzado la divina misericordia por el nacimiento de Cristo nuestro Señor.  
 
 Dice luego: Dominus vobiscum: y lo dice siete veces en dicho santo sacrificio, como 
[cinci] volviéndose al pueblo, y dos no; y así siete veces pronuncia dichas palabras, y estas 
veces denotan los siete dones del Espíritu Santo, los cuales desea el Sacerdote comunique 
Dios al pueblo que asiste a la santa Misa. Responde el que la ayuda: Et cum spiritu tuo; como 
si dijera al Sacerdote: Tú deseas que el Señor more en nuestros corazones; pues lo mismo 
deseamos para ti. 
 
 Luego dice el Sacerdote: Oremus; que es como advertir que todos los presentes hagan 
oración juntos con él. Las oraciones, que dice el Sacerdote después del Dominus vobiscum, 
representan las muchas veces que Cristo Señor Nuestro oró por nosotros. 
 



 La Epístola, significa la predicación de los Profetas y especialmente la de San Juan 
Bautista. Acabada la Epístola, dice el ayudante, Deo gratias; dándolas a Dios, porque con la 
doctrina de los Profetas y Apóstoles nos enseña el camino del Cielo. 
 
 El Gradual significa la soledad de Cristo al desierto. Después se sigue el Aleluya, que 
significa la espiritual alegría de esta vida y de la otra. 
 
 El Evangelio significa la predicación de Cristo. Para decir el Santo Evangelio se pasa 
el Misal de la derecha a la siniestra; para significar que Cristo Señor nuestro iba de unos 
pueblos a otros predicando el Santo Evangelio. Cuando se dice el Santo Evangelio estamos 
en pie, para significar la presteza con que debemos obedecer a la ley de Cristo Señor nuestro. 
Dicho, se hace una inclinación de cabeza en reverencia de tan santa doctrina. Concluido el 
Evangelio, responde el ayudante: Laus tibi Christe; denota con estas palabras, la acción de 
gracias de los circunstantes por la celestial doctrina que se nos ha enseñado. 
 
 Se sigue regularmente el Credo; y el Credo es un resumen de lo que debe creer el 
cristiano. Al decir estas palabras, Et homo factus est, se arrodillan todos, reconociendo el 
inestimable beneficio de haberse hecho hombre el Hijo de Dios. 
 
 Concluido, dice el Sacerdote: Dominus vobiscum; como si dijera: estad con atención, 
porque llega la hora de ofrecer a Dios Nuestro Señor el santo sacrificio; y para que todos 
consigamos esta gracia, al volverse al altar dice: Oremus, supliquémoslo al Señor. 
 
 Prepara la Hostia, y luego el Cáliz infundiendo vino en él, y algunas gotas de agua, 
cual mezcla de vino y agua denotan la sangre y agua que salió del costado de Cristo Nuestro 
Señor, estando en la Cruz. El ofrecer el Sacerdote el pan y el  cáliz, significa la pronta y 
entera voluntad con que Cristo se ofreció a padecer y morir por nuestro amor. 
 
 Vuélvese luego al pueblo, y le dice: Orate fratres, que quiere decir: haced, hermanos, 
oración, para que mi sacrificio y vuestro sea acepto en la presencia del Señor. 
 
 Hace luego oración secretamente, y después con voz clara avisa al pueblo, diciéndole: 
Sursum corda: es como si dijera, levantad vuestro corazón a Dios, apartad vuestros 
pensamientos de lo terreno, y vuestra memoria de todo lo que no es Dios. 
 
     Luego dice el Prefacio y Sanctus, que representa la solemne entrada de Cristo en Jerusalén 
el día de Ramos, y la alegría con que lo recibió aquel pueblo en aquel día. 
 
 Se sigue el Canon, el cual empieza el Sacerdote con voz baja, inclinándose un poco. 
Denota, entre otras cosas, la oración de Cristo Señor Nuestro en el Huerto, en la cual no sólo 
se inclinó, sino que se postró en tierra. Después de esto junta el Sacerdote las manos delante 
del pecho, y cierra los ojos, para significar la humildad y atención con que debe orar. 
 
 Antes de la consagración purifica el Sacerdote los cuatro dedos en los corporales, 
habiéndoseles ya antes purificado con agua, para que se acuerde no sólo de la pureza 
corporal, sí que también de la espiritual que ha de mantener para tocar tan santo Misterio. 
 
 El levantar la sagrada Hostia y también el Cáliz, representa cómo después de ser 
crucificado, levantáronle en alto, y el bajarle y ponerle en los corporales, cuando fue puesto 
dentro del sepulcro. Al levantarlo, tañe el ayudante una campanilla regularmente; y se hace 



para que la gente con toda devoción adoren y veneren el preciosísimo Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo, que está en la Hostia y Cáliz consagrado.   
 
 A la elevación de la sagrada Hostia, puede decirse esta oración: "Alabado sea el 
Santísimo Sacramento del Altar. ¡Oh cuerpo preciosísimo de mi amado Salvador! yo os 
adoro, os amo, y os ofrezco al Eterno Padre en satisfacción de mis pecados, de los cuales me 
arrepiento, y os pido gracia para nunca más ofenderos". 
 
 A la elevación del Cáliz: "¡Oh sangre preciosísima de mi amado Salvador! yo os 
adoro, os amo, y os ofrezco al Eterno Padre en satisfacción de mis pecados, de los cuales me 
arrepiento, y os pido gracia para nunca más ofenderos". 
 
 Levanta después la voz, diciendo: Per omnia etc., y luego nos exhorta a orar, 
diciendo: Oremus, previniendo al pueblo, se prepare para la comunión espiritual; y como la 
más excelente oración es la que Cristo Nuestro Señor nos enseñó, que es la oración del Padre 
nuestro, por eso la dice el Sacerdote, y amonesta al pueblo que la rece. 
 
 El Pax Domini, representa cómo Cristo, después de resucitado, [se] apareció a los 
discípulos y a las Marías. 
 
 El Agnus Dei, significa que Cristo después de su resurrección subió al Cielo para ser 
allí nuestro Abogado. 
 
 Las últimas oraciones representan las que Cristo al [en el] Cielo hace por nosotros al 
Eterno Padre. 
 
 Dice: Ite misa est: con esto advierte a los circunstantes que el sacrificio ya está 
concluido. 
 
 Da últimamente la santa bendición, denotando el deseo del Sacerdote de que Dios 
bendiga a todos, y les llene de gracias, dones y virtudes, como lo hizo con los Apóstoles el 
Espíritu Santo el día de Pentecostés. 
 
 
 

F I N 
 
 
 

Vich, 22 de Septiembre de l862 
 

Puede imprimirse. 
 
                    José Senmartí Vicario General   
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 3. DOCTRINAS PRACTICAS PARA UNA MISION DE CUARESMA 
 
 INTRODUCCION 
 En el año l89l Joaquín Soler Errando, Capellán de la Casa Madre de la Congregación de 
la Anunciata y colaborador permamente del P. Coll, entregó un manuscrito de pláticas de este 
último al P. Francisco Juanmiquel. Estaba escrito en lengua catalana. El P. Juanmiquel era un 
dominico nacido en Sant Esteve de Guialbes, arciprestazgo de Bañolas (Gerona), en l848; 
ingresó en el convento de Corias (Asturias) en l864. Una vez ordenado sacerdote fue varios años 
Superior del Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros (Santander); estuvo después en 
Madrid, Barcelona y Oviedo. En l9O9 fue destinado a Roma como Penitenciario de la Basílica 
de Santa María Mayor y allí transcurrió los últimos años de su vida. Murió en Roma el 6 de 
junio de l92850.                                                                                                         
 El P. Juanmiquel, a su vez, pasó el manuscrito al P. Lesmes Alcalde, último Director 
General de la Congregación, autor del primer tomo de la Crónica de la misma y de la primera 
biografía del P. Coll. Recibió estas pláticas cuando residía en el convento de Barcelona. Así lo 
asegura él mismo51. 
 La descripción que ofrece el P. Alcalde es la siguiente: "[Las pláticas] están empastadas, 
escritas de tres puños y sin paginación. Las ocho primeras páginas tienen la letra más 
descuidada; pero todas las demás poseen letra no sólo legible, sino hecha despacio y con algún 
cuidado, pero ordinariamente sin acentos ni comas. Ninguna corrección se advierte en todo el 
libro; únicamente en las adiciones a la doctrina 4ª se notan con distinta tinta algunas líneas 
intercaladas. El papel es de la misma clase, excepto el cuaderno último, que por cierto está 
suelto y sin terminar. Tengo para mí que están copiadas estas pláticas de papeles sueltos, y que 
el P. Coll no pudo terminar la traslación al libro. Como no he visto letra original del P. Coll, me 
remito a lo que se me dijo cuando lo recibí"52.   
 Al iniciarse el Proceso de Beatificación y Canonización fue incorporado al resto de 
escritos del P. Coll y remitido a Roma para su examen. Permaneció allí hasta el año l974 en que 

                                                 
    50 La revista El Santísimo Rosario le dedicó una nota 
necrológica en que se resaltaba su fidelidad a la vocación 
dominicana. Cf. Antonio SALVATI, El M.R.P. Francisco Juanmiquel, 
O.P., en El Santísimo Rosario 43 (l928) 428 - 430. 

    51 "Siempre he tenido estas pláticas por originales del P. 
Coll, y en tal concepto las entregó en l89l el Reverendo Joaquín 
Soler, primer Capellán de la Casa-Matriz y continuo morador en 
ella al P. Dominico Fr. Francisco Juanmiquel. De éste las recibí 
yo, cuando aún residía en Barcelona". Vida..., p. l73. 

    52 Vida..., pp. l73 - l74.  



se devolvió a la Casa Generalicia de las HH. Dominicas de la Anunciata. La Priora General, H. 
Amelia Robles, por medio de su Secretaria, H. Alicia Ovejero, se preocupó de restaurarlo. Se 
valieron de los servicios técnicos del Centro Nacional de Restauración de libros y documentos, 
dependiente de la Subdirección Nacional de Bibliotecas (Madrid).  
 Se restauró y perfeccionó la encuadernación y, además, fueron sometidas sus páginas a 
un tratamiento de desinfección y consolidación. Las dimensiones del volumen son de 2l,5 x l5 
cm. Las hojas aparecen paginadas a lápiz en el anverso, de la l a la l73, que es la última. Al 
comienzo, en la tercera hoja de la contracubierta se lee, sin duda con letra del P. Alcalde: "P. 
Coll. Estas pláticas son originales del V.P.Fr. Francisco Coll religioso Dominico, fervorosísimo 
Misionero catalán y Fundador de la Congregación de Religiosas Terciarias Dominicas de la 
Anunciata". 

 Comienza con un Indice general, que recibe el nombre de "Tabla de Materias". Por él 
descubrimos su contenido. Se trata de pláticas que se centran en el tema de la confesión 
penitencial, de los Mandamientos de la ley de Dios hasta el octavo, y de algunas materias 
dogmáticas. Finalmente se anuncian dos exposiciones para predicar en los días dedicados a los 
difuntos y a la comunión general dentro de la misión, así como un plática sobre la confesión 
auricular.  
 Comparando este Indice con el cuerpo de la obra observamos algunas variantes. En el 
Indice no aparace la doctrina 29ª y en el texto sí, lleva como título: "Sexto Mandamiento. 
Pensamientos deshonestos y palabras semejantes o deshonestas". La doctrina 30ª se enumera en 
el Indice como 20ª. No aparecen especificadas en el Indice treinta y nueve doctrinas que incluyó 
en las adiciones y que ocupan de la p. l37 a la l45 reverso. Falta en el texto la doctrina titulada: 
"La confesión auricular es de derecho divino y eclesiástico". Es indudable que el manuscrito 
continuaba, porque no termina la frase de la última página y falta un epígrafe que se anuncia en 
el Indice referente a las "reglas de credibilidad". 
 El P. Alcalde valoró muy positivamente esta exposición doctrinal. Ofreció traducción del 
Indice o Tabla general así como el texto completo de tres pláticas: Doctrina quinta de la 
religión, materialistas; doctrina segunda, defectos que se cometen en la confesión, y doctrina 
para el día de difuntos en la misión53. 
 Advierte que el autor  escribió estas pláticas para su uso particular, "sin asomos de darlas 
a la imprenta". Y sigue escribiendo: "Después de leídas nadie vacilará en reconocer en el P. Coll 
conocimientos más que ordinarios, experiencia no común, táctica de muy pocos alcanzada. ¡Qué 
nobleza de pensamientos! ¡Qué majestad de expresión! ¡Qué viveza de imágenes! ¡Qué sencillez 
de locución! pero sobre todo ¡qué abundancia y oportunidad de doctrinas! Es imposible no 
admirar estas cualidades, que descuellan sobre todas las demás. Nada más escogido, nada más 
útil, nada más oportuno, nada más nutrido. Quítese un pensamiento, suprímase una frase, dése 
otro giro al estilo, adiós pláticas del P. Coll. Pero estas pláticas no necesitan elogios, se 
recomiendan por sí mismas, predíquense como salieron de su mano, y el pueblo las escuchará 
con avidez, los templos se llenarán de auditorio, la predicación recobrará su perdido prestigio"54. 

                                                 
    53 Vida..., pp. l5O - l7l. 

    54 Vida..., pp. l71 - l72. 



 
 Dado el alto aprecio que manifiesta por los documentos que acercan a la predicación del 
P. Coll, no es extraño que se desate en lamentos por no haber dado ni siquiera con uno de sus 
sermones morales, ni haber encontrado tan sólo uno de sus panegíricos. Se le dijo que el 
connovicio del P. Coll, P. Domingo Coma, los poseyó en un tiempo y a su muerte se entregaron 
a los PP. Dominicos de Barcelona, pero por más que buscó por el convento nada pudo encontrar, 
"a pesar de haber hecho muchas diligencias"55. 
  
 El manuscrito, como queda dicho, fue llevado a Roma con el resto de los escritos del P. 
Coll para cumplir con todas las formalidades del Proceso. Lo examinaron dos Censores 
teólogos. El primero dio su parecer el 20 de diciembre de l935. Da la impresión de conocer bien 
el catalán y el contexto histórico general en que se desenvolvió la vida del P. Coll; escribió su 
dictamen en latín. Reconocía que la obra contenía una doctrina sana y óptima, en cuanto 
fundamentada en Santo Tomás. Sin embargo estimaba que, en ocasiones, sus soluciones morales 
eran, por así decir, rigoristas, o no en plena sintonía con nuestro tiempo. Indicaba algunos 
ejemplos en que se cargaba la mano  con muchos pecados mortales por determinados actos. 
Hacía notar, empero, que estos sermones fueron escritos por el P. Coll, no para ser editados, sino 
para uso privado del predicador y para servir de esquema de sus alocuciones. Su predicación se 
desenvolvía de ordinario en forma de misiones populares en que no siempre era dado distinguir 
y subdistinguir, sin correr el riesgo de inducir a error a los oyentes. Además, había que 
considerar la gravedad de los tiempos; después de l835 se difundió una crasa ignorancia 
religiosa entre el pueblo, a causa de la guerra civil carlista y de las revoluciones que sacaron a 
los religiosos de sus claustros y a los párrocos de sus feligresías. De ahí que los misioneros 
tuvieran que tronar contra los vicios y supersticiones y el P. Coll, como un nuevo San Vicente 
Ferrer que predicaba el temor de Dios "Timete Deum", tuvo que usar más de la espada del rigor 
que de la dulzura y suavidad. Era necesario también no olvidar cuál era la teología moral vigente 
en su siglo. 
 
 El segundo Censor presentó su parecer en italiano; llevaba fecha de abril de l936. 
Consideraba que en este escrito se revelaba el autor como buen moralista: culto, celoso y 
oportuno. Con todo, en la actualidad, no se podían admitir algunas de sus opiniones, demasiado 
rígidas, en las que se condenaban como ciertamente graves actos, que en sí no lo eran, o sobre 
cuya gravedad estaban divididas las sentencias de los moralistas. Era verdad que en su tiempo 
muchos teólogos o predicadores españoles tendían a un gran rigorismo en semejantes materias. 
Con relación al estilo opinaba que resultaba en algunas ocasiones excesivamente bajo o rústico, 
pero quizás lo justificaba el fin de las misiones populares; quería mover a hilaridad al auditorio 

                                                 
    55 Se pregunta: "¿Qué se hizo de ellos? Nadie lo sabe. Se 
puede, sin embargo, asegurar que la incuria de las Hermanas y la 
traslación a la nueva Casa-Matriz son los verdaderos autores de 
esta impía y vandálica desaparición. No dudo en echar toda la 
responsabilidad a las Hermanas. Ni una carta siquiera han 
conservado de cuantas escribió [...]". Vida..., p. l72.  



para después combatir más fácilmente los defectos morales. Admitía con suma credulidad 
ejemplos, milagros y cuentecillos en ocasiones pueriles y ridículos. Pero la materia tratada, en 
general, era óptima y bien dispuesta56. 
 
 Los biógrafos del P. Coll, PP. Getino y Garganta, se refirieron naturalmente a este 
manuscrito. El P. Getino no lo conoció directamente, porque se encontraba entre el material 
secreto de la Causa. Se refiere únicamente a la parte que publicó el P. Alcalde, y hasta reproduce 
del mismo algún fragmento57. Descubría, a través de la pequeña muestra publicada como, por lo 
demás, en el resto de sus escritos, el propósito firme del autor de estar en comunicación 
completa con sus lectores, de hablarles con toda claridad y sin rodeos58. 
 
 El P. José María de Garganta, por el contrario, sí pudo examinar esta obra y hasta se 
procuró una copia dactilografiada en su lengua original. Publicó el Indice general59. Le parecía 
que el P. Coll no redactó este volumen con el fin de llevarlo a la imprenta; era un escrito para 
uso personal, con un desarrollo extenso y poco cuidado en la forma. "La doctrina es abundante, 
sólida, podríamos llamarla clásica; escasamente original. Es obra catequética con doctrina 
práctica bien trabada, con claridad diáfana en la exposición y con rigor en las exigencias morales 
de su doctrina. El P. Coll, misionero, tal como se nos manifiesta en estas pláticas, no se presenta 
con los mismos matices de suavidad, dulzura, amable comprensión como lo descubrimos más 
adelante al hablar del mismo y de sus escritos como formador de religiosas. Ponderando los 
diversos testimonios que han llegado a nosotros, podemos establecer que este estilo enjuto de las 
pláticas no era mantenido por el predicador en los grandes sermones de misión, mucho más 
abiertos al patetismo y a la ternura. El estilo de estos apuntes es extremadamente descuidado, 
poco correcto, rudo, rústico, pero de enorme riqueza humana, en sus observaciones, en sus 
alusiones; acompañado de referencias a utensilios domésticos, aperos de labranza, prácticas de la 
vida casera. Contenido de gran valor humano, expresado con poco cultivo literario, pero no con 
                                                 
    56 Vicensis, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Francisci Coll, O.P. Positio super Introductione Causae, 
Summarium ex Officio, Roma l94O, pp. l - lO.   

    57 Cf. El Venerable Padre..., pp. l6O - l67.  

    58 Ibíd., pp. l52 - l53.Terminaba el P. Getino con estas 
palabras: "Tiempo vendrá en que todos los escritos del P. 
Fundador se puedan reunir en un volumen o dos, pues más no 
serían necesarios, a no ser que apareciesen todos sus Sermones, 
que tanto ruido metieron en sus días. Hoy por hoy, hemos de 
contentarnos con las ediciones de la Hermosa Rosa y con la Regla 
o manera de vivir de las Hermanas de la Orden de Penitencia del 
P. Santo Domingo de Guzmán". 

    59 Francisco Coll..., pp. 2Ol - 2O4. Iba precedido de estas 
palabras: "No podemos transcribir, aquí y ahora, su texto, 
literalmente, en catalán y con su defectuosa redacción, pero 
vamos a ofrecer su contenido". Cf. p. 2Ol.  



pobreza de léxico. Desde luego no escasean en él los barbarismo castellanos, que tanto 
abundaban en el pobre catalán escrito entonces"60.  
 
 * * * 
 
 Hecho este repaso de pareceres, estimamos que ha llegado el momento de exponer 
nuestra convicción de que la obra que presentamos, escrita en lengua catalana como queda 
dicho, no es original del P. Coll. Sí le perteneció, como asegura el P. Alcalde, y hasta tuvo parte 
en ella, pero todo hace creer que no fue él su redactor. 
 
 Si se examina con detención el manuscrito se observa, sin especial dificultad, que 
figuran en él dos tipos de letra diferentes. Una es ciertamente del P. Coll y la otra pudo 
pertenecer a alguna persona de su entorno inmediato. 
 De las trescientas cuarenta y seis páginas de que se compone el libro, el P. Coll escribió 
tan sólo cincuenta y una; las otras doscientas noventa y cinco restantes las escribió otra mano61. 

 Se advierte también que la obra queda  en sus referencias un tanto distante de los tiempos 
del P. Coll misionero. Los autores o personas más modernas que se citan son de finales del siglo 
XVIII. Las alusiones al entorno social y religioso no son tampoco propias de la época del P. 
Coll. Así, por ejemplo, cuando se hace mención de la vida religiosa no se alude para nada a la 
exclaustración de l835. Es verdad que se refleja en algún momento la prevención  que 
expresaban en  aquellos tiempos  contra los religiosos como si fueran un peligro para el Estado. 
Pero se consideraba normal que una persona se hiciera fraile, sin mencionar para nada que no 
quedaba ni un sólo convento abierto en Cataluña después de la exclaustración general de los 
religiosos. Un exclaustrado no hubiera podido menos de reflejar su propio drama. 

 En algunos pasajes del manuscrito se considera el tribunal de la Inqusición como si 
actuara con toda normalidad, pero es sabido el funcionamiento precario que tuvo a  principios 
del siglo XIX bajo la presidencia del afrancesado Arzobispo de Zaragoza, Ramón J. de Arce62. 
Este tribunal fue, además, suprimido por las Cortes de Cádiz en febrero de l8l3. Restaurado por 
Fernando VII en l8l4, se suprimió de nuevo en l82O y, definitivamente, en l83463. En esta fecha 
no había recibido todavía el P. Coll el presbiterado. 

                                                 
    60 Francisco Coll..., p. 200.  

    61 Escritas de puño y letra del P. Coll fueron las 
siguientes hojas: 3 - 9 (anverso); l7 (reverso) - 20 (anv.); 22 
(rev.) - 23 (rev.); 26 (anv.) - 27 (rev.); 28 (rev.) - 30 
(anv.); 33 (rev.); 36 (rev.) - 37 (rev.); 40 (anv.) - 4l (rev.); 
43 (anv.) - 44 (rev.); 48 (anv.) - 49 (rev.); 55 (anv.) - 56 
(rev.); 6O (anv.). A partir de esta hoja no aparece ya más la 
letra del P. Coll. 

    62 Cf. nuestra obra: El Cardenal..., pp. 43O - 435.  

    63 Cf. A. MARQUEZ, Inquisición, en Diccionario de Historia 



 Por otra parte, no disponía de tanta bibliografía como aquí se cita y, seguramente, ni de 
tiempo para consultarla y hacer una elaboración personal a partir de ella. Aunque en varios de 
sus escritos fue un ordenador de materias, como él confiesa expresamente en La Hermosa Rosa 
y en Escala del Cielo, creemos que en este caso no realizó ni siquiera esta tarea. 

 La explicación que nos parece más plausible es la siguiente. Es evidente que necesitaba 
de elementos que le facilitaran la labor pastoral ingente que cargó sobre sus hombros. Aunque 
del convento de Gerona cuando fue exclaustrado no pudo sacar nada más que el Breviario, poco 
a poco se fue haciendo con una biblioteca de la que quedan todavía algunos restos. En un cierto 
momento dio con un Cuaresmario que le gustó por su modo de exponer los temas, en forma de 
diálogo, con doctrina clara y bien llevada, aunque en la vertiente moral con inequívoca impronta 
rigorista. A este respecto no se puede olvidar lo que significaron las controversias jansenista y 
antijansenista en los siglos XVII y XVIII. Dicho Cuaresmario pudo ser eleborado en diferentes 
momentos y hasta por diferentes personas, probablemente en ambientes dominicanos o 
franciscanos de Cataluña a finales del siglo XVIII. El P. Coll seguramente lo recibió de prestado 
y con el compromiso de devolverlo. En esas circunstancias no le quedó más remedio que 
sentarse en su mesa de escritorio y comenzar a copiar. Dio comienzo, efectivamente, por las 
primeras páginas y, al llegar a la que hacía el número trece tuvo que interrumpir, porque otras 
obligaciones reclamaban su atención. Fue entonces cuando encontró una mano amiga para 
auxiliarle en tarea que consumía muchas horas. Así estuvieron en un mano a mano a lo largo de 
las sesenta primeras páginas. Después entregó definitivamente la pluma a su fiel colaborador. 
 
 Es razonable pensar que  se sirvió de estos esquemas de predicación para preparar las 
múltiples Cuaresmas que tuvo que predicar. Pero es más que seguro que no se ajustó 
materialmente a los mismos, en especial en cuanto a la multiplicación de pecados mortales se 
refiere. No era ese su estilo, sino el de la dulzura y animación constante en el camino del cielo. 
Por lo demás, quienes le escucharon aseguran expresamente que no acumulaba estorbos a la 
puerta del cielo, sino que los quitaba con todo empeño. "La salvación la hacía fácil, mediante los 
Santos Sacramentos y la intercesión de la Virgen. Predicaba a la apostólica, como acustumbran a 
decir algunos, cuando se predica sencillo: en general, predicaba para el pueblo, y éste 
correspondía"64. En sintonía con este juicio están las crónicas misionales de que disponemos65. 
                                                                                                                                                        
Eclesiástica de España, Madrid, CSIC, l972, T. II, p. ll99. 

    64 Ignacio Perramón, sacerdote de Monistrol de Montserrat 
(Barcelona). Cf. Testimonios, p. 744. 

    65 Así, por ejemplo, un cronista de Organyà (Lérida) 
escribía refiriéndose a la misión que dio en aquella población  
en mayo - junio de l849: "¡Qué espectáculo tan grandioso a la 
par que sencillo! ¡Qué reflexiones tan sublimes y consoladoras 
ofrecía esta villa, algunos de estos pasados venturosos días! Un 
pueblo inmenso postrado, y a las veces en altas horas de la 
noche, ante un embajador del cielo, que con una caridad y 
dulzura sin igual iba desmenuzándole el precioso pan de la 
divina palabra, un humilde balcón convertido en púlpito, la 



 
 Aunque estas pláticas no sean originales del P. Coll, creemos que sí tienen cabida entre 
sus obras completas, por haber copiado algunas de sus páginas y, sobre todo, porque le ayudaron 
a preparar con esmero su predicación, en la que, por otra parte, imprimió un sello personal que 
arrastraba multitudes, tanto en las zonas rurales, como en las grandes ciudades. 
 
 Hemos realizado la traducción directamente del original manuscrito. Se advertirá que, en 
ocasiones, se comienza la frase  nada más y se termina con un etc. Así está en la obra. Al 
predicador le bastaba ese comienzo para sugerirle la continuación de la doctrina a exponer. 
 
 En las últimas páginas ha tomado parte como traductora la H. María Rosa González 
Fernández. Nuestra gratitud una vez más. 
 
 
 
 
 
 * * * 

                                                                                                                                                        
plaza en templo, las ventanas en tribunas, un tosco cortinaje 
por todo ornamento, una imagen de Jesucristo crucificado y otra 
de la Virgen del Rosario por todo emblema... ¡Dios mío! ¿Y así 
con tanta sencillez, con tan poca ostentación cautiváis los 
corazones? ¿Y tanto os cautiva a Vos, Señor, un corazón 
ardiente, que le constituís como árbitro de los demás corazones? 
¡Oh sencillez apostólica! ¡Oh pureza de intención! ¡Oh fervor 
apostólico, cuán poco conocida es tu eficacia! ¡Oh Domingos, Oh 
Vicentes, Oh Javieres! [alusión a los dos jesuitas que le 
acompañaban]. Un destello de vuestro celo, y predicaremos como 
debemos: una chispa de vuestro fervor y abrasaremos los 
corazones". Testimonios, p. 25l. 



 
 TEXTO 
  
 AVE MARÍA PURÍSIMA 
 DOCTRINAS PRACTICAS PARA UNA MISION DE CUARESMA 
  
 Doctrinas prácticas para una misión de Cuaresma, en que se       trata de los principales 
defectos que se cometen en las         confesiones, y la explicación de los diez mandamientos del       
decálogo o ley santa del Señor.  
 
 TABLA DE DOCTRINAS 
 
Doctrina primera: introducción y excitar a la confesión. 
Doctrina segunda: de los defectos que se cometen en la confesión,   y de las tres 
primeras circunstancias de la misma. 
Doctrina tercera: de las dos últimas circunstancias y de otros  defectos que en ellas se 
cometen. 
Doctrina cuarta: mandamientos de la ley de Dios. Primer       mandamiento: de la fe. 
Doctrina quinta: de la esperanza y vicios a ella opuestos.  
Doctrina sexta: de la caridad, y de los vicios que se le oponen;  de la virtud de la religión. 
Doctrina séptima: de los vicios opuestos a la virtud de la           religión. 
Doctrina octava: Continuación de los vicios opuestos a la virtud  de la religión.              
 Segundo Mandamiento 
Doctrina 9ª: del juramento y circunstancias que le acompañan. 
Doctrina 10ª: continuación sobre el juramento y de la blasfemia. 
Doctrina 11ª: del voto y obligación de su cumplimiento. 
Doctrina 12ª: se continúa hablando del voto y cuándo cesa su  obligación o circunstancias 
en que cesa.  
 Tercer Mandamiento 
Doctrina 13ª: del precepto de no trabajar en día de fiesta. 
Doctrina 14ª: del precepto de oír misa en los días de fiesta. 
Doctrina 15ª: continuación del modo con que se debe oír la santa  misa con devoción. 
Doctrina 16ª: del ayuno eclesiástico; y del pagar con fidelidad  los diezmos y primicias.  
 Cuarto Mandamiento 
Doctrina 17ª: de la obligación de los hijos de honrar a sus  padres; del amor, reverencia y 
ayuda. 
Doctrina 18ª: continuación sobre la obediencia que deben los  hijos a sus padres, y 
obligación de sustentarlos. 
Doctrina 19ª: conclusión acerca de la obligación de los hijos  respecto de sus padres; de 
cómo los padres deben alimentar  a sus hijos, y obligaciones de los suegros, yernos y nueras. 
Doctrina 20ª: de la doctrina, buenas costumbres y ejemplos que  los padres deben dar a sus 
hijos e hijas. 



Doctrina 21ª: cómo deben dar los padres estado adecuado a sus  hijos; de la reverencia a los 
sacerdotes y ministros del  Señor, así como a los padres de la república. 
Doctrina 22ª: de las obligaciones de los amos66  y de las amas de  casa para con los criados y 
criadas, y de éstos para con sus  amos.   
Doctrina 23ª: matrimonio, obligaciones de los casados entre sí;  del marido para con la 
mujer, y de la mujer para con el  marido. 
Doctrina 24ª: continuación de las obligaciones del marido para  con la mujer, y de la mujer 
para con el marido. 
Doctrina 25ª: conclusión de las obligaciones de los casados, y  comienzo del quinto 
mandamiento.  
 Quinto mandamiento 
Doctrina 26ª: se continúa acerca de la maldición y de los pecados  de obra contra el quinto 
mandamiento; se trata también de  la limosna. 
Doctrina 27ª: de lo que se nos prohíbe en este precepto en cuanto  a dañarnos la salud por el 
comer y beber, así como del  escándalo, modos. 
Doctrina 28ª: para el día del perdón.  
 Sexto Mandamiento 
Doctrina 30ª67: continuación sobre el sexto mandamiento;       escucha de palabras 
deshonestas, excusas para no apartarlas  o no dejarlas de decir; miradas deshonestas y 
pecados de  obra. 
Doctrina 31ª: bailes, juegos de hombres con mujeres, y carnava les.      
Doctrina 32ª: galanteos, y abusos permitidos por los padres. 
Doctrina 33ª: ocasión próxima y excusas para no huir de ella.   
 Séptimo mandamiento 
Doctrina 34ª: de los robos y hurtos domésticos. 
Doctrina 35ª: de lo mucho que se roba en oficios y artes. 
Doctrina 36ª: de la restitución, y de los muchos que a ella están  obligados. 
Doctrina 37ª: de los contratos, y usura.  
 Octavo Mandamiento 
Doctrina 38ª: de la duda, sospecha, juicio temerario y murmura ción. 
Doctrina 39ª: continuación acerca de la murmuración, de la  contumelia, secreto natural, 
mentira, y conclusión. 
 
 ADITAMENTOS A LAS DOCTRINAS EXPUESTAS; 
 SE AÑADE ALGUNA COSA. 
 
 Doctrinas de Religión o Dogmáticas 

                                                 
    66 Escribió y tachó: "y de las amas de casa entre sí. Del 
marido en orden". 

    67 No escribió "Doctrina 29ª". Escribió, en su lugar, 
doctrina 20ª, en lugar de 30ª.  



 
Doctrina 1ª: se trata de la Escritura, profecías verificadas,  Autor, santidad de Cristo, santidad 
de doctrina, antigüedad,  estabilidad y propagación. 
Doctrina 2ª: santos, mártires, milagros, sujetos y diligencias. 
Doctrina 3ª: inquisición, culto, persecución, escritos. 
Doctrina 4ª: abono, reparo, ateístas, deístas, idólatras,  tolerantes, indiferentes, 
mahometanos. 
Doctrina 5ª: materialistas. 
Doctrina 6ª: objeciones o dificultades; purgatorio; libertad;     la religión no es 
supersticiosa; la gloria es verdadera;  culto de los santos e indulgencias; falsedad al afirmar que 
 la religión tiene leyes duras y difíciles de observar;  cismáticos; judíos; reglas de 
credibilidad. 
Doctrina: para el día de difuntos en la misión. 
Doctrina: la comunión; para la misión. 
Doctrina: la confesión auricular es de derecho divino y eclesiás tico.  
 
 DOCTRINA PRIMERA 
 Introducción y exhortación a la confesión 
 
 Cristianos míos. Dos caminos tiene el hombre para ir al cielo: la inocencia y la 
penitencia; del mismo modo que hay también dos: uno estrecho que conduce al cielo, y otro 
ancho que lleva al infierno. Pero, ¡oh dolor! lo más fatal es que hace exclamar al mismo Cristo: 
"qué estrecha es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, y cuán pocos son los que la 
encuentran" [Mt 7,14]. Sí, hay algunos cristianos, afirma la opinión más común entre los 
teólogos, apoyados en varias figuras de la sagrada Escritura y en muchas sentencias de los 
Santos Padres, que son más los que se condenan que los que se salvan; y esto en tal modo que 
predicando el Padre San Juan Crisóstomo en Antioquía, donde vivían tantos miles de personas, 
les llegó a decir, que de todos ellos no se salvaría un centenar; y San Vicente Ferrer decía: ojalá 
que de cada diez cristianos se salvara uno. Aunque no lo dijesen estos santos bastaría la 
experiencia del modo de vivir hoy día los cristianos. Pues si echamos una mirada a sus 
obligaciones, de padres e hijos, maridos y mujeres, suegras y nueras, amos y dueñas, criados y 
criadas, viudos y viudas, y contemplando cuán omisos son en esto, al ver la ley de Dios tan 
profanada, las fiestas sin santificarse, tan escandalosa la moda profana, las palabras tan 
blasfemas y deshonestas; en una palabra, si se examinan con la luz de la fe las costumbres y 
modo de vivir de los cristianos de nuestro tiempo y las comparáis con las obligaciones de los 
cristianos, os persuadiréis fácilmente que es mayor el número de los que se condenan que el de 
los que se salvan. Pero diréis vosotros: ¿cómo puede ser eso teniendo a mano un medio tan fácil 
como es la confesión y viendo que son muchos los que se confiesan con frecuencia? Pero ¡ay!, 
ojalá tuviese las lágrimas del profeta Jeremías para llorar la destrucción de la mística Jerusalén, 
quiero decir, de las almas que perecen por las malas confesiones que hacen muchas, recibiendo 
los sacramentos, dice el Venerable Padre Luis de Granada, sin aborrecimiento alguno del 
pecado, y de este modo llegan a una edad avanzada engañados por una falsa apariencia de 
penitencia. El Padre San Ambrosio no duda en afirmar que se encontrará más fácilmente uno 



que no haya pecado, que a uno que tras pecar, haya alcanzado penitencia; palabras que nos 
deberían hacer temblar. Y a la verdad, ¿qué confesiones se hacen? Muchos sin examen, sin 
dolor, vuelven a las mismas culpas, callan por una falsa vergüenza los pecados, no abandonan 
las ocasiones y por último no cumplen la penitencia; de ahí que no me admiro que diga Santa 
Teresa de Jesús que las malas confesiones tienen el infierno lleno de condenados y que por sólo 
este lastre de las malas confesiones lleva el demonio más almas al infierno que todos los demás 
juntos. Ante situación tan fatal me figuro que atemorizados a la vista de la desgracia procurarán 
asistir y por otra parte, deseando ir al cielo me pedirán como aquel joven del Evangelio a Cristo 
Nuestro Señor: ¿cómo haremos para hacer una buena confesión y salvarnos? A lo que 
responderé con las palabras del mismo Cristo: "Si queréis salvaros serva mandata" [guarda los 
mandamientos, Mc 10,19], que se encierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, y al 
prójimo como a nosotros. "In his duobus universa lex pendet et profetas, en estos dos penden 
toda la ley y lo que han dicho los profetas" [Mt 22,4O]. Si los habéis quebrantado por68 dar 
satisfacción a vuestras pasiones, procurad hacer una buena confesión general, para rehacer las 
mal hechas por falta de las debidas circunstancias, por vivir en ocasiones próximas [de pecar], 
por no restituir, por la reincidencia en el pecado, y por último por no aceptar o no cumplir la 
penitencia. Yo, deseoso de vuestra salvación eterna, os pondré en práctica lo que corresponde 
para hacer una buena confesión. Y con este fin me valdré de un penitente reconocido de sus 
culpas que desea asegurar el cielo. Os hablaré con estilo sencillo y claro para que me puedan 
entender hasta los niños, para que reconozcáis los defectos que habéis cometido en vuestras 
confesiones; pero advertid que no hablaré de nadie en particular, porque, aparte de no conocer a 
ninguno de vosotros, no sé lo que pasa en vuestra alma. Bajo el nombre de penitentes se 
incluyen los hombres y las mujeres, mayores y pequeños, casados y casadas, viudas y viudos y, 
en una palabra, todos los que tienen uso de razón; así es que el que sea cofrade que tome su vela. 
 Di, pues, tú, Amado Penitente, que te quieres confesar, ¿cómo te llamas?. -¡Ay!, ¡ay!, 
¡vaya una gracia! nunca confesor alguno me lo había preguntado. Y ¿por qué lo quiere saber? -
¿Sabes por qué, Amado Penitente? porque pienso que la confesión será muy larga, y así nos 
entenderemos mejor. Tú mismo ves que hasta a los animales para que no se pierdan les ponen su 
nombre. Verás que a los perros, a uno le llaman mostela [comadreja], a otro xeret etc., a otro 
galata, etc. Pero a nosotros los cristianos la Iglesia nos pone algún [nombre] de Santo para que 
lo tengamos propicio en vida y en muerte. 
 -Padre, yo creía que no tenía que decir mi nombre al acercarme al Padre confesor. -No, 
Amado Penitente, y muchas veces no conviene; te lo he preguntado tan sólo para moverte a 
devoción. -Pues, Padre, le quiero decir que me llamo N. .... -¿Y de dónde eres tú, Amado 
Penitente? -Padre de N. -¿Y cómo es que vienes de tierras tan distantes a confesarte? -¡Ay, 
Padre!, me encontraba en esta de N. por causa de mis negocios, y al oír hoy estas letras [de 
cantos] y los sermones, me traspasaron el corazón de tal manera, que no puedo vivir, y temo 
condenarme a causa de tantas culpas como he cometido en el transcurso de mi vida; y porque le 
aseguro que he armado mucha jarana en mi tiempo, he hecho todos los oficios, y creo, Padre, 
que no hay pecado en el mundo, que no lo haya cometido; y así, dígame: ¿habrá remedio para 
mí? -¡Ay, Amado Penitente!, por más pecados, por más sacrilegios que hayas cometido, tienes 
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abiertas las puertas del cielo, si quieres arrepentirte de corazón y hacer buena confesión. -Pero, 
Padre, Usted se admirará grandemente al oír tantas maldades; son tantas que casi no sé 
explicarme. -Amado Penitente, hoy será para mí el día de mayor alegría al ver que vuelve a los 
brazos de Jesucristo tu alma, que ha estado durante tantos años cautiva del demonio. -¿Quiere 
decir, Padre, que nos entenderemos? -Sí amado Penitente, si vienes con el deseo de abandonar el 
pecado y salvar tu alma. -Pues le digo que quiero hacer una buena confesión general de toda mi 
vida, y después de hacerla, llevar una vida honesta e ir al cielo. Pero, Padre, tendrá que tener 
mucha paciencia, porque soy muy rudo o rústico, y si no me ayuda o pregunta no me sabré 
explicar bien. -¡Amado Penitente!, no te asustes, haré por ti todo lo que sepa, pues tengo tanto 
deseo de salvar tu alma, que con tal fin daré por bien empleados todos los trabajos de la Misión; 
pero tú no me falles. 
 Dime, pues, Amado Penitente, que te quieres confesar, ¿cuánto tiempo hace que no te 
has confesado? -Padre, tengo especial devoción de ir una vez cada año después de Pascua, y, 
créalo, no molesto a los confesores, porque en todo el año no les doy trabajo; pero una vez que 
pasa Pascua no aparezco por allí para nada y tengo esta devoción. -Bien podías esperar un poco 
más porque habrías faltado a los dos preceptos de la Iglesia, que manda confesar una vez al año 
y comulgar por Pascua. Creo, Amado Penitente, que si la cuaresma o tiempo pascual viniera 
cada diez años, otros tantos tardarías en ir a confesar y cumplir con la parroquia. ¡Ay, Amado 
Penitente!, cuántos hay de esta cofradía, que pasan todo el año sin acercarse a confesar más que 
una vez, y todavía a la fuerza, para que el párroco no los publique, o para no ser tenidos como 
hombres sin religión, o por malos cristianos; pero reparemos en qué [tipo] de vida llevan por lo 
regular, en tratos, en ocasiones de pecar, y lo peor es que siempre buscan a los de manga ancha y 
quieren que los despachen pronto. ¡Ay de ellos!, cuán temible es que todas sus confesiones sean 
sacrilegios, y que a la hora de la muerte no vayan a parar a lo profundo del infierno. Si les 
quieren decir a estos tales que confiesen con frecuencia, responden: tengo muchas ocupaciones, 
no me puedo molestar en eso; pero sí tienen tiempo para el galanteo, para la malilla, el envite, 
jugar al cané, para ir a aquella casa a tratar con aquella persona que los lleva al infierno. Amado 
Penitente, no quieras ser de estos tales. 
 ¿Y cuál es tu estado? -Padre, estoy casado por la misericordia de Dios. -Te aseguro que 
estás bien apurado si no cumples tus obligaciones, que son más graves de lo que puedes 
imaginar. Debes advertir también, Amado Penitente, que para hacer una buena confesión, es 
necesario saber bien la doctrina cristiana, y que muchos por esta causa hacen muchos 
sacrilegios. Así pues: ¿la sabes tú? -¡Ay Padre!, la sabía pero en el tiempo de esta guerra, he oído 
decir muchas veces que no es necesaria la doctrina cristiana, que muchas cosas son fábulas de 
esas que se cuentan a la orilla del fuego, teniendo al lado el porrón de vino blanco, así es que no 
me recuerdo. -Pero ¿no veías tú que no debías prestar oídos a estos perversos y embrolladores? -
¡Ay Padre! tantas cosas se han visto en estos infelices tiempos que muchas veces había oído, a 
unos que decían que el alma no es inmortal; a otros que no había purgatorio; a muchos que el 
hombre es libre, de tal modo que podía obrar y dejar de obrar con libertad cuanto quisiese y sin 
pecar, y cosas semejantes. 
 Dices la plena verdad, Amado Penitente, muchos viven en estos calamitosos días como 
si la ley del Señor no los obligase, y aunque no se formulen unas proposiciones tan heréticas 
como las que se han propagado, dimanadas de la miseria humana, muchos no votarían que existe 



la ley de Dios, para vivir en el desahogo de sus depravadas pasiones y son como los necios, de 
quienes dice David: "Dixit insipiens in corde suo non est Deus" [dice el necio para sí, no hay 
Dios, Sal 14,1]. Se sigue de aquí que son depravados en sus deseos, en sus obras, y con sus 
palabras profieren los mayores desatinos, envenenando a muchas almas y precipitándolas en una 
eterna perdición. Estos tales son contrarios a lo que dice la Sagrada Escritura, desprecian los 
sagrados concilios, no hacen caso de las sentencias de los Santos Padres, y contradicen a la 
misma69 razón natural. Amado Penitente, apártate de ellos y sigue el consejo de Jesucristo, mira 
sus obras y repararás, en que en su corazón no reina nada más que el vicio, la deshonestidad; no 
los verás mucho por las iglesias, pero sí en las casas peligrosas, en galanteos, en los saraos y así, 
huye de ellos como de crueles enemigos. Y dime, exceptuando los mandamientos, ¿ya sabes el 
resto de la doctrina? -Sí Padre, sí. -Pues, ¿cuántas cosas son necesarias al cristiano para salvarse? 
-Padre, eso es cavar muy hondo. -Amado Penitente, no tanto como te imaginas, porque muchos 
de los que han llegado al uso de razón lo saben ya. -Padre, ya me acuerdo: comer, beber, dormir 
y no pecar. -¡Ay tonto!, y así parece, en efecto, porque quien come duerme mejor, y quien 
duerme no peca, y quien no peca se va al cielo. A la verdad, Amado Penitente, que te explicas 
como un teólogo de cocina. Me doy cuenta de que eres muy ignorante; te explicaré. Para lograr 
un cristiano su salvación se piden cuatro cosas, que son: fe, esperanza, caridad y buenas obras. -
Y dime, ¿qué es la fe? -La fe es aquella oración que decimos en el Rosario: Dios te salve Reina 
y Madre, etc. -Amado Penitente, eres muy ignorante. La fe es una virtud, etc. Sin ella no 
podemos agradar a Dios, dice el Apóstol [Hb 11,6], pero en la explicación del primer precepto 
diremos lo que son las tres virtudes teologales y la obligación de hacer actos de las mismas. Y, 
¿qué es esperanza? -¡Ay Padre!, no hable, que cada vez que pienso en ella, me vienen las 
lágrimas a los ojos. La Esperanza  era una... -¿Seguro que dirás algún disparate? -No. Padre, no, 
era -digo- una anciana que vivía en casa, buena señora, cuidaba bien de los niños y de todo lo de 
casa, y cuando llegó a la última etapa de su vida cuidaba la casa, cuando yo marchaba a hacer el 
alocado, y como ya no podía hacer nada se entretenía desgranando alubias; pero desde que 
murió, Dios sabe la falta que me hace; ciertamente la lloro mucho. -¡Ay botarate!, qué grande es 
tu ignorancia, más que la de los borricos de Urgel, pero por haber venido de tierras tan distantes 
no me admira. La esperanza es una virtud, etc. 
 Y la caridad, ¿qué es, Amado Penitente? -Padre, no lo sé...  -Es, pues, la caridad una 
virtud, etc. -¿Sabe qué sé, Padre?, qué son las buenas obras. -Seguro que dirás alguna simpleza. -
No, Padre, no. -¿Sabes, pues, qué son las buenas obras? -Las paredes bien hechas, con buenas 
piedras, buena argamasa, y bien aplomadas.  -¡Madre de Dios, Amado Penitente, no saldremos 
de ésta!; las buenas obras son todas aquellas que se hacen según razón y ley de Dios. -¡Bah! 
Amado Penitente, no te quiero hacer más preguntas de doctrina, porque veo que  triunfas, pero 
advierte que si no la sabes, en particular las cosas necesarias con necesidad de medio, tus 
confesiones son sacrílegas. Lo que es necesario con necesidad de medio y de precepto, que es lo 
mismo que decir, bajo pena de pecado mortal, lo explicaré en el primer precepto de la ley de 
Dios. Esta ignorancia que hoy día admiramos en el mundo es la causa de que muchos vivan casi 
como animales, y ocupados en lo carnal y en deleites de este mundo, pasan una vida infeliz, y 
tras la muerte van a lo profundo del infierno, porque créete que la ignorancia vencible, que es la 
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que poniendo los medios se puede apartar, no excusará en el terrible tribunal de Dios; por lo 
mismo procura aprender la doctrina. -Padre, mire que ya estoy casado. -Pues por estar casado 
tienes mayor obligación de saberla. Porque, dime, ¿qué enseñarás a tus hijos? Por tanto, procura 
asistir a donde se enseña. -Padre, no tengo tiempo. -¡Ah!, ¿no tienes tiempo? ¡Apuesto dos 
dineros a que en las fiestas tienes tiempo para jugar toda la tarde al [juego de cartas] de la 
malilla, al [juego de azar] del cané, al envite y a otros juegos, donde tal vez pierdes los bienes, 
profieres palabras y blasfemias con las que escandalizas a todos. Y cuando eras soltero tenías 
tiempo para bailar toda la tarde, y en la velada para darle a la lengua dos o tres horas con la 
festejadora, donde tal vez cometías muchos pecados mortales. -¡Mala peste!, Padre, Usted todo 
lo adivina.  
 Por tanto, Amado Penitente, procura aprenderla, porque si no sabes cuáles son tus 
obligaciones, ¿cómo las podrás cumplir?   Basta por hoy. Ave María. 
 
 
 
 DOCTRINA  SEGUNDA 
 De los defectos que se cometen en la confesión 
 
 Es necesario a todos los hombres que nacen de la masa corrompida de Adán, el 
sacramento del Bautismo para purificarse del castigo de la culpa original, y de la misma manera 
es necesario a los adultos el sacramento de la penitencia tras haber caído en culpa mortal. A esta 
penitencia la llama el Padre San Gregorio, la segunda tabla después del naufragio, dándonos a 
entender que al que perdió la gracia Bautismal, no le queda otro medio para llegar al puerto de la 
salvación que la penitencia, o in re o in voto, como dicen los moralistas, y recibida y 
administrada debidamente se sigue la justificación del pecador, obra más excelente y grande de 
la omnipotencia misericordiosa del Señor, que la creación del cielo y tierra, según San Agustín y 
Santo Tomás. Es la fuente de la gracia y la seguridad de la vida eterna, pero para que produzca 
estos efectos son indispensables cinco condiciones; son: examen, dolor, propósito, confesión y 
satisfacción. Abreviadas, las expondré para solucionarte tus dificultades, Amado Penitente. 
 
 Examen 
 Y bien, dime, Amado Penitente, ¿has examinado la conciencia? -Mire, un poco. -Ya lo 
creo; ¿sabes qué haces?, te lo voy a decir: se acerca la cuaresma, comienzas a notar un ansia en 
tu corazón, y vas diciendo: ¡ay!, ¡ay! ya estamos en el barranco, comienzan a predicar, tengo que 
ir a la reja [del confesonario], ¡bah!, [iré] otro día, el domingo, y de domingo en domingo, llega 
el final del tiempo de cuaresma; teniendo tú el corazón triste y afligido a causa del 
remordimiento. Al final te determinas a ir; dices a tu mujer: Teresita, tráeme la ropa, aunque 
todavía no me he afeitado, pero ¡Eulalia!, etc.; llámame mañana, para que pueda despacharme 
pronto, porque tendré prisa. -Bien, crea que lo adivina. -Y el examen, ¿cuándo lo haces? -¡Oh 
Padre!, por la noche al irme a dormir pienso en los pecados. -¡Ah!, ya lo entiendo, cuando 
colocas la cabeza en la almohada piensas y después entregas el espíritu a Dios Nuestro Señor, 
quiero decir, te quedas dormido; por la mañana vas a la iglesia mirando y remirando por las 
calles, y al entrar [vas] al primer confesor que encuentras, porque no tienes casi nada de 



precipitado, te pones a confesar a bulto, confiando en que ya te preguntará el Padre Confesor. 
Dime, Amado Penitente, ¿lo haces así? Pues qué confesiones son estás? Es muy de temer que 
queden muchos pecados sin confesar, por falta de examen y de este modo cometerás muchos 
sacrilegios, porque manda el sagrado concilio de Trento que se confiesen todos los pecados que 
se recuerden después de un debido examen; y si no se hace como se debe, se sigue aquella 
desolación de virtud pronosticada por el Profeta Jeremías, de la que toda la tierra está llena [Jr 
12,21]; constituye aquel género de llagas encanceradas que por no manifestarlas al Confesor, 
ocasionan la muerte del alma y la arrojan al infierno.  
 Es, pues, conveniente, Amado Penitente, que antes de acercarte a los pies del Padre 
Confesor examines bien la conciencia por los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, las 
omisiones en la crianza de los hijos, en cuanto a blasfemar, maldecir, odios, en cuanto a la 
deshonestidad en pensamientos, palabras y obras, al igual que en el robar y causar mal al 
prójimo, retener lo que no es tuyo, en cuanto a tratos y contratos, en el murmurar, quitar la fama 
del prójimo, al igual que si por ello has sido causa de algunos perjuicios y en todo lo demás, por 
pensamientos, palabras, obras, omisión, o por escandalizar, como te iré explicando en los demás 
días. Tienes que pensar que este examen es tan necesario que según San Vicente Ferrer sin él es 
moralmente imposible hacer una buena confesión -Padre, sin duda que es muy escrupuloso y 
tiene la manga bien estrecha. Pensaba que ciertamente era bueno hacer examen pero no creía 
que fuera tan grande esa obligación. -Es tan estricta que solamente por faltar el examen te 
expones a hacer mala confesión y un sacrilegio, y a condenarte; en la hora de la muerte y en el 
día del Juicio el Señor examinará tu alma con todo rigor, como lo dice por medio de un profeta, 
que escudriñará a Jerusalén, que es el alma, con candelas [So 1,12], es decir, con todo rigor, y 
así te diré con Jeremías: "Vide vias tuas, scito quod feceris, mira tus caminos y examina en qué 
has faltado" [Jr 2,23]. -¡Bah!, Padre, le aseguro que estoy resuelto a hacer una buena confesión 
general. Así, pues, dígame lo que tengo que hacer para realizar un buen examen; ¿qué 
diligencias he de practicar? -Dime Amado Penitente, ¿has sido comerciante? -Sí, Padre, de 
piedras de pedernal. -¿Y nada más? -Padre, como he hecho todos los oficios he comerciado con 
muchas cosas. -¿Y no has visto, que los tales comerciantes, antes de emprender un negocio, se 
enteran del sujeto a quien han de entregar el dinero, si es fiable, si es de buena fe, si empleando 
este dinero en otros negocios ganarían más con él? -¡Oh!, sí, Padre, yo también lo hacía. -Pues 
haz iguales diligencias para examinar la conciencia, pues es negocio de mayor importancia, 
porque, ¿de qué le aprovechará el mundo entero si pierde su alma? [Lc 9,25]. De nada, Amado 
Penitente, sino [que ganarías] una condena.   
 -Pero, Padre, explíqueme con algún ejemplo el modo con que debo examinar la 
conciencia. -Amado Penitente, ¿has visto cómo se miran las mujeres al espejo? -¡Ay!, Padre, 
todos los días me fijo en mi mujer y mis hijas, y se miran con tanto detalle que reparan hasta en 
una pequeña mancha que haya allí, y no sólo esto, sino que mi mujer y las hijas, se han puesto 
ahora en la cabeza carámbanos. -No te entiendo, si no te explicas más. -Quiero decir, Padre, que 
llevan los cabellos de aquí delante completamente rizados, y con unos papelitos que parecen 
cigarros. -Pues di a tu mujer e hijas que el cuidado que ponen en adornar el cuerpo, valdría más 
que lo emplearan para el alma. Pero volvamos al caso, así lo debes hacer tú para examinarte, 
mirarte con todo cuidado en el espejo de la conciencia, observando en qué has faltado. Si lo 
practicas así observarás la primera circunstancia, que es el examen. 



 
 Dolor 
 No menos, sino más necesario es también el dolor, segunda circunstancia para la 
confesión, tan necesaria, que sin examen puede que en algunos casos sea buena la confesión, 
pero nunca sin dolor. Y por esto dice el sagrado concilio de Trento que en todo tiempo ha sido 
necesario el dolor para alcanzar el dolor [sic, por perdón] de los pecados [Dz, n. 897]; lo vemos 
en David, en el publicano, en la Magdalena, en San Pedro y el Apóstol [Pablo]; por esto debes 
procurarlo, Amado Penitente. Antes de confesarte adquiere dolor y pena de haber ofendido a un 
Padre tan bueno, y que esté motivado por un fin sobrenatural, como haber ofendido a un Padre 
tan amable, y a un Dios de tanta majestad y grandeza, que te podía privar de la gloria y 
castigarte en el infierno. Dime, pues, Amado Penitente, ¿qué es el dolor? -Padre, no entiendo 
nada, porque aunque he desempeñado todos los oficios, no obstante no he sido todavía nunca 
boticario, ni médico, y por eso no entiendo de dolores, a no ser que quiera decir un dolor que de 
tanto en tanto se me pone en la espalda, que me hace prorrumpir en muchos ayes y gemidos; no 
entiendo; además de que me contaba un anciano que tiene mucha experiencia, que el dolor, si es 
de reumatismo es mal de perros, así es que, si no se explica, no lo entiendo. -Es pues el dolor, 
Amado Penitente, un sentimiento, un pesar que se tiene en el interior del corazón de haber 
ofendido a Dios Nuestro Señor, y es de dos maneras: de atrición y de contrición. El de 
contrición, según el sagrado concilio de Trento, es un pesar de haber ofendido a Dios Nuestro 
Señor por ser El quien es, bondad infinita, con una firme resolución de no volver a pecar más 
[Dz, n. 987]; de aquí se sigue que es un dolor verdadero que no mira el interés propio ni otra 
cualquier cosa, sino la pura bondad de un Dios, que nos redimió con su purísima sangre que 
tiene valor infinito. El dolor de atrición es un pesar, etc. Se diferencian en los motivos y en los 
efectos. 
 -Padre, si no lo explica más claro no lo entiendo. -La contrición es semejante a un buen 
hijo que no ofende a sus padres, no por temor al castigo, sino por el amor que le mueve; la 
atrición se asemeja al hijo que teme el castigo, y a una criada que teme a su ama para que no la 
despida. Lo verás más claro: imaginemos a un padre que tiene dos hijas, la una buena cristiana 
de buenas costumbres, y la otra traviesa, desenvuelta, siempre dispuesta a bailar, de tal modo 
que apenas oye la gaita no tiene ya sosiego, y sus pies quieren comenzar a saltar. La primera 
siente agraviar a su padre porque conoce su bondad y cuántos beneficios le debe; la segunda, al 
contrario, siente haberlo agraviado porque teme que le propine unos golpes en la espalda con el 
bastón o la media caña, y que le haga bailar la chincheranchina. -Y, ¿no bastaría, Padre, el dolor 
natural, como el de la doncella que ha perdido el honor al verse infamada, o el dolor del jugador 
al verse pobre por haber perdido el dinero? -No, Amado Penitente, éste sería un dolor semejante 
al del loro; semejante es el dolor de los que no miran más que a alguna causa natural, como es la 
pérdida del honor, de los bienes, de la fama, etc.: no les aprovecha para recibir debidamente y 
con fruto el santo sacramento de la penitencia.  
 -Pues, Padre, por lo que ha dicho, ¿se deben hacer muchas malas confesiones por falta de 
dolor? -¡Ay!, Amado Penitente, son tantas que el infierno está lleno de almas por falta de dolor; 
porque, ¿qué tipo de dolor es el de aquellos que aunque estén cargados de pecados no se observa 
nunca en ellos la enmienda?, ¿el de los que habiendo robado no tienen intención de restituir?, ¿el 
del soltero, la doncella, la casada, que hace tantos años que se mantienen en tratos pecaminosos, 



y tantos años no obstante cometen más pecados? A la verdad, es un dolor mentiroso, un dolor 
fingido; muriendo en esta situación irán a lo profundo del infierno, como lo verás en este 
ejemplo. El de aquel caballero que refiere el P. [Pablo] Señeri. Este caballero era de la ciudad de 
Como, después de haberse servido mal de la criada, etc. Ves, pues, Amado Penitente, con este 
ejemplo, que para los que llevan una mala vida es muy fácil condenarse, por no tener el debido 
dolor de sus pecados, y el propósito de la enmienda; así, pues, procura, Amado Penitente, formar 
un verdadero dolor, mirando a quién has ofendido, y el castigo que te podía dar. Te explicaré 
ahora el propósito. 
 
 Propósito 
 Es tanto, Amado Penitente, la utilidad que se sigue de hacer una buena confesión, que si 
se considerara, y se hiciera del debido modo, no se verían tantos como en la hora presente se 
ven, o contemplan arrastrados por las feas y brutales pasiones, y esclavos del demonio, se 
acercarían con más frecuencia a la sagrada piscina para curar de la lepra del pecado. -Pues ¿cuál 
es la causa de que no se produzcan en ellos estas gracias? -¡Ay!, Amado Penitente, es la falta del 
propósito de abandonar el vicio, de dejar aquel trato pecaminoso, y las ocasiones en que una vez 
puestos caen miserablemente en la culpa. Es, pues, necesaria esta resolución firme de no volver 
al vómito del pecado [2 R 2,22]. Así lo dice el sagrado concilio de Trento cuando define el 
dolor. 
 Para que esta determinación sea como se debe, ha de ir acompañada de tres 
circunstancias, y son: que el propósito sea universal, perpetuo y eficaz. Así lo enseñan los dos 
concilios, Florentino y Tridentino. 
 -Dime, Amado Penitente, ¿qué quiere decir universal?. -Padre, eso es muy profundo, 
porque he oído decir que los filósofos lo tratan y como no he estudiado, no entiendo. -Quiere 
decir, Amado Penitente, que has de tener una firme resolución, de no volver a aquellos lugares, 
con aquellas compañías, a aquellas conversaciones que hasta ahora te han hecho caer en pecado, 
como por ejemplo: si sabes que festejando con aquella que tú dices que te ha entrado por buen 
ojo cometes algunas llanezas, o con apretones de manos o besándola, u otras acciones, que no 
oso decirlas aquí, te has de guardar de volver allí. Si reconoces que los bailes te son causa de 
pecado, has de proponerte no volver a ellos. -¡Ay, ay!, Padre, ¿me tengo que privar de bailar, 
pobre de mí, con lo mucho que me gustan? -Amado Penitente, si siempre que allá vas, allí pecas, 
no hay ninguna dificultad [para privarte]. -Entonces, Padre, ¿me haré ermitaño? -No digo eso, 
sino que debes proponer apartarte de todo aquello que sabes que te hace caer en pecado. Así lo 
enseña también o expresa el concilio celebrado en Roma en el tiempo de Gregorio con estas 
palabras: la verdadera penitencia es aquella por medio de la cual el hombre se convierte 
totalmente a Dios, detestando y abominando todas las culpas y proponiendo antes morir que 
ofender a Dios con un solo pecado mortal. -Y, ¿qué quiere decir perpetuo? -Que ha de durar por 
toda la vida, y no hacer como muchos que se abstienen unos cuantos días de pecar para poder 
recibir la absolución. Habrá algún soltero que tenga trato pecaminoso con alguna doncella; poco 
antes de la Cuaresma le dice: "hala, chica, no pequemos ahora, porque ahora tenemos que ir a 
confesarnos, una vez que pase Pascua ya nos volveremos a ver". Estos tales tienen el propósito 
del lobo, como dice San Buenaventura, en aquella fábula [en que se relata] cuando el lobo se 
confesaba de las maldades cometidas robando ganado. Eficaz quiere decir que se han de apartar 



los peligros y ocasiones de pecar. Si así lo hicieses, Amado Penitente, no te sucederá que 
vuelvas cada año a los mismos vicios. Si así lo hiciera el casado, el soltero, la doncella no se 
darían tantos abusos, etc. Ave María Purísima. 
 
 
 DOCTRINA  TERCERA 
 De la cuarta y quinta circunstancia para que sea 
 buena la confesión, y de algunos defectos que se 
 suelen cometer en ella 
 
 Movido a compasión mi corazón al ver la multitud de almas, que bajan al infierno a 
causa de las malas confesiones, vengo en el día presente a desterrar de vosotros todas aquellas 
escusas que podrían retraeros de explicaros con la claridad [necesaria] para que el confesor 
forme el concepto debido de vuestra alma. Por eso debes advertir que como dice Santo Tomás la 
confesión es la llave del cielo. San Buenaventura afirma que confunde a los demonios, pacifica a 
Dios, y por último abre la puerta de la Patria celestial. Así, pues, Amado Penitente, anímate a 
confesarlos todos y verás qué alegría más grande tendrás. -Pero, Padre, ¿es de obligación 
confesar los pecados? -Sí, Amado Penitente, así lo dice el sagrado concilio de Trento, 
asegurando que toda la Iglesia lo ha entendido de esta manera, que Jesucristo instituyó la 
confesión auricular, es decir, el tener que explicar los pecados [Dz, n. 899]. Así lo confiesan 
también San Clemente Papa, San Dionisio Aeropagita, San Ireneo, San Tobías Pontífice, San 
Ponciano, Tertuliano, San Cipriano, Atanasio, Orígenes, Basilio, Crisóstomo, Jerónimo y 
Agustín. Todos estos Santos y Padres aseguran esta institución. 
 A la vista de esto, dime, Amado Penitente, las dificultades que tengas. -Se me han 
ofrecido algunas. Y en primer lugar, la última vez que me confesé, después de estar fuera del 
confesonario, me acordé de dos pecados mortales. -¿Fue después de haber comulgado, o antes? -
Padre, del uno antes y del otro después de haber comulgado. -¿Y podías confesarte otra vez o 
dejar de comulgar en aquella ocasión? -Sí, Padre. Pues advierte que siempre que te recuerdes de 
algún pecado mortal, o dudes de él antes de comulgar, debes volver a confesarte, aunque sea con 
otro confesor si con el que te confesaste está fuera, porque de lo contrario comulgarás 
sacrílegamente como Judas, que lo hizo en pecado mortal, a no ser que te encontrases en la 
grada del Altar y te acordases entonces de algún pecado mortal y no te pudieras retirar sin ser 
advertido o sin escándalo; debes hacer entonces un verdadero acto de contrición, puedes 
comulgar y después confesarte. 
 -Padre, tengo todavía un escrúpulo de esto. -Dime, Amado Penitente, ¿es de Platero o de 
Boticario?. -Padre, una vez no me querían absolver. -Te expresas mal; tienes que decir: no 
pudieron absolverme por mi mala disposición. -Pero explicado con claridad, al no darme el 
confesor la absolución, como había allí tanta gente, no cuidé de razones y fui a comulgar. -¿Y 
pensabas que lo podías hacer? -Padre, me remordía bien la conciencia, pero lo hacía para que no 
se escandalizasen. -Pues sepas que cometiste un pecado mortal de sacrilegio. No vale la excusa 
del escándalo, pues nadie se escandaliza porque un hombre, una mujer, confiese y no comulgue; 
y si alguien se escandaliza es por su malicia. ¿Cuántos hay que confiesan movidos sólo por 
devoción? Y los que se confiesan por la tarde tampoco comulgan. Vete, pues, con cuidado, 



Amado Penitente, para no recibir a Jesucristo en pecado mortal, pues dice San Pablo que el que 
come el Cuerpo del Señor y bebe su Sangre indignamente, se come un terrible juicio y se firma 
la sentencia de su eterna condenación [1 Co 11,27]. ¿Qué más tienes, Amado Penitente, 
referente a la vida pasada? -Padre, me acuso que cuando era niño me confesaba sin cuidarme ni 
poco ni mucho de examinar mi conciencia, y menos de tener dolor, siendo así que ya tenía 
malicia porque hacíamos ya cosas malas muy feas. -Y dime, ¿tenías escrúpulo de ello? -Padre, 
qué sé yo, si tenía una cabeza llena de pájaros; pero no obstante, no quedaba nunca satisfecho y 
la conciencia me decía: ¡ay, que te vas a condenar! ¡no haces nada bueno!; pero continuaba de la 
misma manera. -Pues te digo que has de renovar todas aquellas confesiones, porque los mismos 
remordimientos eran una señal de que no eran buenas por falta de examen y disposición. ¡Ay, 
cuántas confesiones sacrílegas hacen los niños! Habrá chicos y chicas que a solas y en compañía 
hacen muchas picardías sin recatarse y no se confiesan. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé, temo 
que los padres y madres por no enseñarles, o por no vigilar con quién van, o qué acciones obran. 
Padres, procurad enseñar de palabra y más aún con el ejemplo a vuestros hijos el modo de 
confesarse, dadles a conocer cuán horroroso es el pecado. Procurad que se confiesen con 
frecuencia y si es posible siempre con el mismo confesor. 
 Dime, Amado Penitente, ¿recuerdas algún pecado de la vida pasada del que no te hayas 
confesado? -Sí, Padre, porque como no voy con frecuencia y no me cuido de hacer examen y 
querría que me despacharan pronto, es causa de que me acuerde de algunas cosas. Pero, Padre, 
no sé qué hacen los que se confiesan cada 15 días o con mayor frecuencia y están tanto [tiempo] 
que da vergüenza, y yo que no soy molesto ni me gusta molestar a los Confesores, para una vez 
que voy al año no puedo salir en toda la mañana y a veces me dan calabazas. Ya me debe 
entender, ¿no? -Bastante te entiendo. He aquí la canción de los penitentes que se confiesan una 
vez al año, además de ir poco, se burlan de los que van con frecuencia. Procura, pues, hacer una 
buena confesión general. ¿Y alguna vez has callado algún pecado por vergüenza? -Sí, Padre, 
desde pequeño que dormía con mi padre y con mi madre aprendí muchas cosas que no me he 
atrevido a confesar. -Pero naturalmente, Amado Penitente, que serían cosas buenas, porque los 
padres tienen obligación de enseñar lo bueno y apartar del mal. -¡Ay!, Padre, no eran cosas 
buenas; eran cosas feas y yo me entretenía. -Basta, no te expliques más; ya te confesarás. -¡Ah! 
Padres y madres, cuán estrecha cuenta daréis de esto vosotros; pensáis que vuestros hijos son 
inocentes y que no entienden de malicia, pero no es así; se hacen el tonto y el dormido, y su 
corazón está lleno de malicia, escuchan, aprenden a pecar y vosotros les enseñáis y les ofrecéis 
el camino de ir al infierno. Sois también dignos de reprensión al dejarlos dormir en vuestro 
cuarto o muy cerca. De este modo aprenden ya desde pequeños la maldad, y resulta de aquí que 
niños y niñas en su más tierna edad hacen unas deshonestidades las más horrorosas, y cometen 
mil pecados mortales. -Padre, me acuerdo también que cuando era pequeño me hacían dormir 
con una hermana y cometíamos muchos pecados. -¡Ah!, Amado Penitente, cuántas maldades 
cometen los niños por esta causa; ahora todo pasa, pero delante de Dios se encontrará todo. Pero 
dime, Amado Penitente, ¿te has confesado de esto alguna vez? -No, Padre. -¿Y era por 
vergüenza? -Sí, Padre. -¿Y te venía siempre a la memoria cuando te confesabas? -¡Ay Padre! 
estaba en un continuo remordimiento. -Pues en cada confesión hacías un sacrilegio, al igual que 
en cada comunión, además de no cumplir con la Parroquia ningún año; cometías dos pecados 
mortales por no confesarte y comulgar bien; pues con moneda falsa no se paga ninguna deuda; si 



quieres ir al cielo debes hacer una confesión general, porque todas las pasadas eran sacrilegios 
por callarlo a causa de la vergüenza. Ahora bien, si has hecho alguna y no te recordaste de algo, 
estas confesiones eran buenas después de un perfecto examen.  
 Procura, pues, Amado Penitente, confesarte de todo lo que te venga a la conciencia por 
grave que sea; nunca podrás dar mayor satisfacción al confesor que cuando hagas una verdadera 
confesión; aunque hayas cometido todos los pecados deshonestos, confiésate de todo y no te 
asustes, porque de todo saldremos. Los pecados de los que te podrás confesar los habrá oído el 
confesor muchas veces y de nada se admirará, pues conoce la fragilidad humana. Pero si los 
callas por vergüenza en lugar de alcanzar el perdón haces un sacrilegio, y creyendo que está 
limpia tu alma quedará fea como el mismo demonio. Te sucederá, Amado Penitente, como el 
caso que sucedió a San Vicente Ferrer. -Veamos, Padre, dígame. -Fue en una ocasión a San 
Vicente una buena muchacha suplicándole que le curase la nariz, pues le faltaba, y el Santo 
colocando sus dedos sobre el lugar de la nariz estiró la piel y la carne y le dio una nariz perfecta 
y bien formada; lo supo otra a quien también le faltaba y acudiendo al Santo le dijo: Vos que 
sois tan piadoso contemplad el defecto que tengo, pues me falta la nariz; el Santo colocó sus 
dedos sobre la piel y comenzó a tirar y tirar de tal manera que la dejó una nariz como una 
trompa; ella se quejó al Santo y le decía que le hiciera una nariz semejante a la de la otra. El 
Santo le respondió: aquélla quería la nariz para poderse comportar cristianamente y no ofender 
al Señor, pero tú la querías para que te sirviera para pecar más, para ofender a Dios, y por eso te 
has quedado con la nariz larga, como una trompa. Te puedes imaginar ya, Amado Penitente, 
cómo quedaría a consecuencia de la burla. Lo mismo y mucho más sucede a los que callan los 
pecados; pensando que son hermosos como ángeles, permanecen como demonios. Mira, pues, 
Amado Penitente, el modo de enmendarte de esto y te explicaré la otra circunstancia, que 
consiste en cumplir la penitencia, o satisfacción. 
 Entremos ahora, Amado Penitente, a tratar de la satisfacción que es parte esencial del 
sacramento de la Penitencia, como lo definió el sagrado concilio de Trento y Eugenio IV [Dz, n. 
904]. Pero para proceder con más claridad debes advertir que esta satisfacción es de dos 
maneras: in re et in voto. In voto es parte esencial, y consiste en que el penitente antes de 
confesarse tenga intención de cumplir la penitencia que le impongan, y sin esta intención la 
confesión sería sacrílega. La satisfacción in re consiste en cumplir de hecho la penitencia. 
 Debes advertir que esta penitencia se divide en: real, personal, medicinal satisfactoria, 
mixta de real y personal, formada e informe. Será satisfacctoria como verbigracia y etc. Será 
formada cuando se cumple en estado de gracia, y será informe cuando se cumple en pecado 
mortal; no satisface en esta ocasión por sus culpas, pero es probable que satisfaga cuando se 
pase al estado de gracia. Tienes que entender igualmente que hay obras vivas, mortificadas, 
muertas y cuasi muertas. Son vivas las que se hacen en estado de gracia; mortificadas son las 
que, hechas en gracia, cae después el sujeto en pecado mortal, y quedan mortificadas durante 
todo el tiempo en que se permanece en pecado. Son muertas las que se hacen en estado de 
pecado mortal, y las cuasi muertas son las penitencias cumplidas en pecado mortal. Esto 
supuesto, dime, Amado Penitente, ¿tienes algún escrúpulo relativo al cumplimiento de la 
penitencia? -Padre, una vez fui a confesarme y, a decir verdad, iba bien cargado, y el confesor 
me mandó que rezara 80 partes del Rosario; yo pensé: ¡ay!, ¡ay!, no lo cumplirás en 80 años, y, 
¿sabe qué hice? Di dos pesetas a un cieguecito que los decía muy devotamente, para que me los 



rezara. -¡Bien! ¡Bien! ya te pueden poner penitencias, que mientras tengas pesetas las cumplirás 
con facilidad. ¿Sabes qué has ganado? Que has perdido las dos pesetas y has de volver al 
compromiso de rezar las 80 partes del Rosario, pues es penitencia personal que la debes cumplir 
tú. 
 -Entonces, Padre, ¿no me valdría tampoco esta otra penitencia? -Veamos cuál es. -Otra 
vez el confesor me mandó que hiciera 4 ayunos; a mí, como hablarme de ayunos y venirme mal 
de vientre es todo uno, porque no soy nada laminero, le dije a mi mujer: Teresita, tengo que 
hacer 4 ayunos, tú harás dos y yo otros dos. Y así, Padre, no me costó tanto. -Vaya, amiguito, ¿tú 
haces los pecados y tu mujer la penitencia? Pues te digo que los ayunos de tu mujer no te 
valieron nada, y los has de volver a hacer tú. -¿Lo dice de verdad, Padre? -Sí, sí, Amado 
Penitente, porque esta es también penitencia personal. 
 -Padre, acostumbraba ir a la casa de juego, donde perdía mucho dinero; y ésta era la 
causa de que cuando llegaba a casa me reñía mi mujer, porque me gastaba el dinero; muchas 
veces no tenía para cenar; yo, enfadado, tomaba el hisopo y bailábamos un poco el baile de los 
bastones mi mujer y yo. ¿Me entiende? -Sí, demasiado. El confesor me mandó que cada vez que 
fuera a la casa de juego rezara una parte de Rosario. Nunca me he preocupado de ello. -¿Cuántas 
veces has ido desde que te impusieron la penitencia? -Padre, 10 veces. -Pues has de saber que 
con 10 veces has cometido 20 pecados mortales, uno cada vez por ponerte en peligro de pecar, y 
el otro por no cumplir la penitencia medicinal. 
 -¡Madre de Dios! ¡Qué manga más estrecha tiene, Padre! Tiene que saber también que 
cuando era soltero trataba con una muchacha que me había entrado por buen ojo, y porque 
muchas veces hacíamos alguna cosilla, me mandó el confesor que cada vez que tratara con ella 
diera dos pesetas para las ánimas, y no me he preocupado de ello. La causa de haber vuelto a 
tratar con ella fue que al día siguiente de haberme confesado, la encontré y me dijo: ¡eh!, ¿no me 
dices nada?, ¿es que hemos reñido?, ya se ve que tienes otra, vete, vete, que aunque no soy 
hermosa me tengo en tanto aprecio como la que tú tratas. Mire, Padre, si son engañosas las 
mujeres. No me atreví a decirle que había ido a confesar; así que la acompañé, pero advierta que 
salvo que dijéramos alguna palabra picante no hubo nada malo, no. -Bien, debes advertir que 
cometiste dos pecados mortales por faltar a la penitencia real y medicinal, y por haber tratado 
con ella y pecado: aunque no hubieses pecado, hubieras pecado también mortalmente por el 
peligro en que te ponías; porque quien ama el peligro ya peca, dice el Espíritu Santo [Eclo 3,27]. 
-Pues le prometo, Padre, que no volveré más.  
 Poco a poco, Amado Penitente, ¿cuántas veces has tratado con esa mujer después de que 
te mandara el Padre confesor que no trataras con ella? -Padre, 4 veces. -Pues 4 veces son 8 
pesetas para las ánimas, así que saca el  dinero, amigo. -Padre, no tengo aquí. -Pues vete a 
buscarlo y cuando lo traigas te daré la absolución. 
 -Me recuerdo también que otra vez me pusieron por penitencia 8 partes del Rosario, y 
que rezara una parte cada día. Como tengo tanto trabajo lo dejaba para el anochecer, y algunas 
veces me dormía sin rezarlo. -Dime, ¿si hubieran llegado 4 compañeros para echar la partida de 
cartas, hubieras tenido faena o sueño? -¡Oh!, en ese caso pronto me desocupo, y el sueño huye 
de mis ojos. -Pues pecaste mortalmente cada día que lo dejaste. 
 Mira, amado Penitente, cuántos pecados hemos encontrado en cosas de las que no hacías 
caso. Y dime, ¿te acuerdas de algo más de la vida pasada, para que después no vengas con 



escrúpulos? -No, Padre. -Has visto, pues, en estos días los defectos que se cometen en las 
confesiones. Si no te lo hubiera explicado, ¿lo habrías dicho jamás? -Padre, muy probablemente 
no, y habría pasado así hasta la muerte. -Y mañana comenzaremos con los mandamientos. 
 *  *  * 
 
 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 
 PRIMERO  
 DOCTRINA CUARTA 
 Primer mandamiento. 
 De las virtudes teologales 
 De la Fe 
 Habiendo manifestado en las doctrinas pasadas algunos de los defectos más ordinarios 
que se cometen en las confesiones, es necesario que te explique tus obligaciones, contenidas en 
los mandamientos de la ley de Dios, a fin de que adviertas lo que has faltado contra ellos, 
procures la enmienda y confieses las culpas que has cometido por no observarlos. De su guarda 
depende tu salvación como dijo Jesucristo a aquel joven [Mt 19,17]: así como también por no 
cumplirlos se sigue la condenación de tantas almas. Qué admiración no causa el ver a uno que 
pleitea: cómo pone todo su esfuerzo, y busca todos los papeles para que salga el pleito a su 
favor; un navegante pone todo su cuidado para llegar a puerto; el labrador trabaja con calores y 
fríos para lograr su cosecha; sólo los cristianos son lentos y tardos, como decía David, para el 
gran negocio de su salvación. El espíritu maligno les sugiere allá en su corazón que es pesada la 
ley, cuando el mismo Señor afirma que es suave y ligera [Mt 11,30]. La vida del hombre sobre 
la tierra es una continua batalla, no puede dudarse, pues lo dice Job [Jb 7,1], pero el Señor da su 
gracia a los que trabajan en la observancia de su ley: Venite ad me omnes qui laboratis etc. [Mt 
11,28]. Anímate, pues, Amado Penitente, a la guarda de estos mandamientos, porque tienes a 
tu alcance el socorro del Señor. Pero para que los puedas cumplir con más facilidad, paso a 
explicarlos con estilo claro. En primer lugar debes saber, como dice el Padre San Agustín, que a 
Dios se le honra principalmente con el ejercicio de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y 
caridad; de ellas trataremos en particular. 
 Dime, pues, Amado Penitente, ¿cuál es el primer precepto de la ley de Dios? -Padre, es 
amar a Dios sobre todas las cosas. -Y, ¿quién cumple perfectamente este precepto? -¡Oh Padre!, 
no lo sé. -¿Sabes quién? Quienes con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas 
aman a Dios con firme resolución de antes morir que ofender a tan buen Dios. Como la voluntad 
es potencia ciega, que no ama a quien no conoce, por eso es necesario ejercitar las tres virtudes 
teologales, fe, esperanza y caridad. Ves, Amado Penitente, cómo cuando un rústico encuentra 
una piedra preciosa la da a cualquier precio, porque no conoce su valor, lo mismo te digo a ti; 
quien no tiene fe no conoce a Dios, y, en consecuencia no es de admirar que no lo ame como se 
debe; por eso es tan necesaria la fe, pues sin ella no se puede dar un paso hacia el cielo, ni 
agradar a Dios; como dice San Pablo sine fide, etc. [Hb 11,6]. 
 -Pues, Padre, esta noble virtud que nos guía como sol en las tinieblas de este mundo, 
¿qué es? -Amado Penitente, la fe es una virtud sobrenatural infundida en nuestra alma en el 
Bautismo, que inclina nuestro entendimiento a creer las verdades que Dios ha revelado y la 
Iglesia, columna de la verdad, nos propone como de fe. Es tan cierta esta fe que en nada puede 



engañarnos, a diferencia de la fe humana, que muchas veces lo que nos parece cierto es una 
falsedad. -Pero, Padre, ¿de dónde nos consta que sean tan ciertas las cosas que nos propone la 
fe? -Amado Penitente, proviene del testimonio del mismo Dios, que lo ha revelado en las 
Sagradas Escrituras y a la Iglesia, y Dios no puede engañarse porque es la suma verdad, ni 
engañarnos porque es infinitamente bueno. Y sino dime, si muchos hombres honrados 
asegurasen una cosa, ¿no sería temeridad dudar sobre ella? -¡Oh!, sí Padre, y diríamos que el tal 
es un gran botarate. -Pues mayor verdad [sic, por temeridad] es negar las verdades que Dios ha 
revelado, pues El posee infinita sabiduría y conoce todas las cosas cuando son creadas. La fe no 
sólo nos propone estas verdades para que las creamos; con ejemplos externos Dios nuestro 
Señor ha manifestado cuán cierta es nuestra religión católica. -Veamos, explíqueme, Padre. -En 
la capilla de San Luis rey de Francia se apareció Cristo nuestro Señor en una hostia consagrada 
en forma de hermosísimo joven para confunsión de los herejes, dejándose ver de todos; fueron a 
decírselo a San Luis para que fuera a ver aquel prodigio, pero el Santo dio un testimonio claro de 
su gran fe, y respondió: que vaya quien dude que Cristo está en la Eucaristía, pues yo lo tengo 
por cierto, porque nos lo propone la Iglesia como de fe. -Entonces Padre, quien no tenga fe, y no 
sepa sus misterios, ¿no se podrá salvar? -No, Amado Penitente; así nos dice el Evangelista San 
Marcos que quien no crea las verdades de la fe será condenado: qui non crediderit condemnabi-
tur [Mc 16,16]. Decir que basta la fe del carbonero, saber en general o creer en general está 
condenado por Gregorio. 
 Dime, pues, Amado Penitente, ¿tienes algo contra la fe? -No, Padre, yo hago como el 
carbonero: una fe en Dios y no me preocupo de nada más. -Has de saber que para salvarte no 
basta la fe en general, o implícita, sino que es necesario saberlos [los misterios] en particular 
según el estado de cada uno, y es tan necesaria esta distinción de misterios -saberlos- que si 
alguno se confiesa con esta ignorancia, sus confesiones son sacrílegas. Por tanto debes entender 
que en la fe hay preceptos afirmativos y negativos, los tres primeros son afirmativos, y son: 
primero saber y creer los misterios de la fe; segundo, creerlos interiormente; tercero, confesarlos 
exteriormente. Los dos negativos son: primero, que nunca y en circunstancia alguna debes 
dudar, o negar interiormente lo que la fe te propone y enseña; segundo, no has de negar 
exteriormente lo que la fe te propone. De este modo lo hizo el Apóstol San Pedro al negar a 
Cristo exteriormente; pero dicen los teólogos que pecó mortalmente, y Jesucristo afirma que el 
que se avergüence de confesarlo ante los hombres, él se avergonzará de confesarlo ante su Padre 
celestial [Mt 10,33]. 
 Atiende a lo que te he dicho que debes advertir, Amado Penitente, y debes saber que en 
la fe hay misterios que se deben saber y creer explícitamente. -Padre, ¡esto es muy nuevo! -
¿Sabes por qué te resulta nuevo?; porque cuando enseñan la doctrina estás en casa de Teresita, o 
bien te vas a pasear, o tal vez a jugar a las cartas con 4 compañeros. Amigo, no se aprende la 
doctrina hablando con Catalina. Pero presta atención y te explicaré lo que se ha de saber 
explícitamente por necesidad de medio y necesidad de precepto. Necesidad de medio quiere 
decir que es tan necesario saberlo, que quien lo ignora no puede salvarse en modo alguno, ni 
excusa la ignorancia; las confesiones hechas con esta ignorancia son nulas como te digo. Estos 
misterios son: saber y creer que hay un Dios remunerador de los buenos y castigador de malos, 
que en Dios hay tres personas distintas y que una no es la otra, y son: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, y, aunque distintas entre sí, no constituyen nada más que un solo Dios, porque no tienen 



más que una naturaleza divina. Creer que la segunda persona es el Hijo, que se encarnó o tomó 
carne humana en las entrañas de María Santísima, permaneciendo ella virgen antes del parto, en 
el parto y después del parto; igualmente, que padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está en el 
Santísimo Sacramento. 
 Las oraciones y los demás misterios que has de saber y entender con necesidad de 
precepto, que quiere decir bajo pena de pecado mortal, son el Padrenuestro, el Creo en un Dios, 
y los mandamientos y sacramentos, esto no se debe saber solamente de memoria, como lo sabría 
un loro si se lo enseñasen; sino que lo debe entender cada cual según su estado; uno que ignorara 
lo que pertenece a la necesidad de medio, no puede ser absuelto por ningún confesor, sin ser 
antes instruido en ello. Es algo justo que cada uno conozca sus obligaciones; jamás diremos que 
es buen labrador quien [no] sabe cultivar la tierra, ni buen sastre el que queriendo hacer unos 
pantalones, corta la tela de tal modo que de ella sale una casaca. 
 -Pero, Padre, ¿qué haré para aprender tantas cosas, pues tengo un entendimiento más 
tonto que un pan de munición, y una cabeza vacía como una calabaza que no se queda con nada? 
-Escucha, Amado Penitente, ¡cómo has aprendido aquella canción profana que sabes? ¿Cómo 
sabes los artículos que se venden en aquella casa, con quién trata fulana, y bailes tan complica-
dos como los que has aprendido? -¡Oh, Padre, con un poco de cuidado! -Pues pon la misma 
diligencia en aprender las cosas de tu obligación, porque hasta que no procures hacerlo así 
estarás en continuo pecado mortal. Para que te animes más a practicarlo, escucha este caso: Se 
cuenta de San Bernardino de Sena que había un gran mercader que no sabía leer ni escribir, y 
llevaba todo el negocio en la cabeza; dicho mercader era amigo del Santo. Preguntándole un día 
si sabía el Padrenuestro, respondió que no lo entendía. Poniéndose el Santo a recitarlo, le dijo 
que nunca había oído tal cosa. Viendo esto le dijo  que al día siguiente le enviaría algunos 
pobres, advirtiéndole que les tenía que dar tanto interés a cada uno; él le devolvería lo que les 
diera, pero tendría que preguntar a cada uno cómo se llamaba. Al día siguiente le envió 8 pobres, 
diciendo a uno que si le preguntaba cómo se llamaba, respondiera: Padrenuestro que estás en el 
cielo; al otro, que se llamaba: santificado sea, etc. De este modo repartió el Padrenuestro entre 
los 8 pobres. Al día siguiente se encontró el mercader con el Santo y le preguntó si sabía cómo 
se llamaban los pobres, a lo que respondió que eran unos nombres extraños, y que uno se 
llamaba Padrenuestro, el otro santificado sea. Mira, pues Amado Penitente, cómo por el interés 
el mercader aprendió esta oración, y tú, para ir al cielo, ¿serás omiso en esto? 
 -Atendiendo, Padre, a lo que ha dicho sobre la fe, ¿tendré también obligación de ejercitar 
actos de fe? -Sí, Amado Penitente, y no creas que tales actos consistan solamente en pensar en 
los misterios de la fe, no; sino que es necesario creer, y tener por ciertos los misterios de nuestra 
santa fe, como es decir interiormente: creo que hay un solo Dios todopoderoso; creo que 
Jesucristo está en el Santísimo Sacramento del Altar, etc., porque Dios lo ha revelado y la Iglesia 
lo propone como de fe. -Ahora sí que me pone en grave escrúpulo, porque no sé cuántas veces 
se han de hacer estos actos. -Amado Penitente, no está del todo declarado cuántas veces se han 
de hacer. Benedicto XIV recomienda que se hagan en los días de fiesta, y el sutil Escoto asegura 
que es obligación hecerlos en todos los domingos y demás fiestas. Lo cierto es que estamos 
obligados al llegar al uso de razón, y algunas veces durante la vida como lo ha declarado la 
Iglesia. De aquí podemos ver la gravísima obligación que tienen los Padres y Maestros de 
enseñar la doctrina a sus hijos e hijas. Pero es lástima que a muchos hijos ya de diez o doce años 



el confesor les tenga que suspender de absolución por falta de doctrina, ¿quién tiene la culpa? 
Los padres; ¡ay! qué estrecha cuenta darán de esto. Estamos también obligados según la 
[sentencia] más común de los Autores con Santo Tomás [a actos de fe] una vez al año, en el 
artículo de la muerte, siempre y cuando se haya de hacer confesión de la fe, y finalmente 
siempre que tengamos que confesarnos, o hacer acto de contrición para ponernos en gracia de 
Dios; de lo contrario, ni el dolor sería verdadero, ni buena la confesión; y así quien se confiesa 
ha de creer que el pecado es ofensa a Dios, digno de infinito amor, que el pecado nos priva de la 
gracia y gloria, y nos condena al infierno, según el motivo sobrenatural por el que nos movemos 
a arrepentirnos; y si bien es verdad, que en este precepto no hay motivo de escrúpulo, porque 
regularmente hablando diciendo el credo, o la confesión que se hace antes de la Misa, entrando 
en la iglesia y en muchas otras ocasiones se hacen muchos actos de fe, y se cumple; con todo 
hemos de procurar hacerlos muy a menudo, porque de este modo avivada nuestra fe nos 
animamos más a servir a Dios, a huir del pecado, a procurar más sinceramente  nuestra 
salvación. 
 -Y el que no sabe los misterios de la fe, ¿peca contra ella y es hereje? -No hay duda, 
Amado Penitente, que entre cristianos, quien ignora los misterios de la fe peca contra la fe; pero 
por esto no puede decirse que sea hereje, porque para la herejía se pide error positivo, y 
pertinacia contra algunos artículos de ella. Así por ejemplo, si uno dijera: no creo que esté Cristo 
en el Santísimo Sacramento del Altar, no creo que tras esta vida haya vida eterna para los 
buenos, y castigo eterno para los malos, y cosas semejantes; estos tales serían herejes. Y aquí, 
Amado Penitente, quiero darte un aviso para disipar tu ignorancia y la de muchos. Puede suceder 
que un hombre haya caído en algún gran pecado deshonesto, de bestialidad o de otra especie 
contra este mandamiento y pronto el demonio, para que no se le escape, le mete en su cabeza lo 
siguiente: tu pecado es de herejía, los confesores no podrán absolverte, tendrás que ir a Roma, o 
al tribunal de la Inquisición, no tienes otro remedio, y con esto se quedan enredados en sus 
vicios dándose ya por condenados sin atreverse a confesar. Amado Penitente, ésta es una 
estratagema del demonio; no creas que tu pecado sea de herejía, que no lo es. Pero sea el pecado 
que sea confiésatelo, que el confesor te aconsejará, te consolará y ofrecerá remedio, te quitará 
tus miserias, y te guiará hacia el cielo. 
 -Y si uno duda de las cosas de la fe, de manera que aunque sabe que la Iglesia las 
propone, duda no obstante de ellas, ¿peca también? -Sí, Amado Penitente, es una duda positiva y 
peca mortalmente. -Padre, soy muy tentado contra la fe. -¿Y te entretienes [en la tentación]? -
¡Ah!, Padre, no quisiera tenerlas nunca, y me ocasionan gran pesar. -Pues te digo que aquí no 
pecas; lo que has de procurar es hacer actos contrarios a la tentación y despreciar tales 
imaginaciones. -Y a un cristiano que cree en las verdades de la fe, pero a cada paso quebranta 
los divinos mandamientos, que sigue sus gustos brutales, que pasa una vida llena de vicios, ¿le 
sirve de algo la fe?. -¡Ah!, Amado Penitente, ¿de qué le servirá sino para mayor condenación? 
Por eso dijo uno que no tendría que haber en el mundo nada más que dos prisiones, una de la 
Inquisición, y otra para los locos, porque, o bien creen los hombres las verdades de la fe, o no las 
creen; si no las creen, que vayan a la Inquisición como herejes, y si creen y obran al contrario de 
lo que creen, que vayan a la casa de los locos, porque por más que sean cristianos, no les sirve 
de mérito alguno la fe sin obras buenas, porque es fe muerta como dice Santiago: Fides sine 
operibus mortua est [St 2,17]. 



 ¿Cuál será la fe de aquel blasfemo y renegador, de aquel padre y madre escandalosos, de 
aquella joven que no tiene en la cabeza sino la moda, la profanidad, el revolcarse en su pensa-
miento en las cosas más feas y abominables, de aquel joven que obra las más horrendas 
maldades? ¿De qué les sirve creer que hay un juez para castigar sus travesuras, si viven en 
continuo pecado mortal? ¡Ah!, no les servirá de otra cosa que para tener un más terrible infierno. 
Y si no, dime: ¿no creen los demonios? Ciertamente, y lo dice el Apóstol Santiago [St 2,19], 
pero no les sirve de nada, permanecen demonios; pues los malos cristianos enredados en sus 
vicios, por más que tengan fe, está muerta, no obran conforme a lo que creen, y por esto muchos 
van al infierno. Procura, Amado Penitente, tener una fe práctica, y una fe que te haga obrar tu 
santificación, y no al contrario como lo practican muchos cristianos, que dicen con la boca que 
creen y aman a Dios, pero con las obras hacen todo lo contrario; son semejantes a una mujer a la 
que se refiere San Vicente Ferrer. Dice el Santo que cuando llavaban a un hombre a la horca iba 
detrás su mujer hecha un mar de lágrimas por la muerte afrentosa de su marido; llegando al 
suplicio el verdugo se encontró sin soga, y preguntando la mujer la causa de tardar tanto en 
ejecutar la sentencia, le dijeron que era por faltarles el dogal; entonces la que tanto lloraba la 
muerte de su marido se quitó el pañuelo del cuello, que era muy largo, y se lo dio al verdugo 
para que con él colgara a su marido. Semejante es la fe de los que están entregados a los vicios a 
la vez que creen las verdades católicas. Esta dificultad se planteaba nada menos que el angélico 
Doctor Santo Tomás, no acertando a entender la locura de los hombres. 
 -Padre, en tiempos pasados he tenido conversaciones con otros, y me decían que no 
había cielo y menos infierno, que el hombre era libre y así podía obrar lícitamente o abrazar 
cualquier secta, que todo se acababa al morir, y que era un error de los cristianos quererse 
mortificar pasando una vida triste y melancólica [con] una falsa esperanza de una gloria eterna, y 
cosas semejantes. -Y dime, ¿lo crees tú? -Algún tiempo, sí, Padre. -Pues durante aquel tiempo 
fuiste hereje y estuviste en continuo pecado mortal; además tenías obligación de declarar al 
superior tal herejía en el plazo de seis días, bajo pena de excomunión mayor. ¡Ah!, Amado 
Penitente, qué cosas no se han oído en estos calamitosos tiempos; cómo estaba a punto de 
perderse en nuestra España la columna de la fe. Por esto, Amado Penitente, apártate de 
semejantes compañeros, pues, por lo regular están viciados de lujuria, y este vicio es el que con 
más facilidad hace perder la fe, como la experiencia lo enseña; hemos visto en las historias 
hombres grandes y eminentes, pero por este vicio los vimos apostatar de la fe y condenarse. 
 
 DOCTRINA QUINTA 
 De la Esperanza, y vicios opuestos a ella 
 No hay cosa más fácil, suave, dulce y alegre que amar a Dios si ponemos los ojos en la 
consideración de los premios que ha preparado para los que cumplen su voluntad; pues ni ojo 
vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre ha experimentado la gloria que el Señor dará a los que 
de corazón lo aman [1Co 2,9]. Esta consideración del premio hacía observar al penitente David 
todos los mínimos preceptos del Señor. Por la esperanza nos concede el Señor las gracias 
necesarias si las pedimos con confianza, dice Santiago [St 1,6]. La esperanza se apoya en la 
fidelidad, bondad y liberalidad del Señor que es rico para todos los que le invocan, nos asegura 
San Pablo [Rm 10,12]. Y si advertimos que los hombres se animan al trabajo cuando esperan 
alguna ganancia temporal y superan casi lo que excede sus fuerzas, cuánto más lo deberán 



practicar los cristianos para alcanzar la gloria que es tan grande que no son comparables todas 
las penas de esta vida para merecerla [Rm 8,18]. Vayamos pues a la práctica, a ver si has faltado 
en alguna cosa contra esta virtud teologal de la esperanza. 
 Dime, pues, Amado Penitente, ¿qué es esperanza? Es una virtud sobrenatural infusa por 
Dios en nuestras almas en el Bautismo con la que esperamos la gloria y los medios para 
alcanzarla. Esta es una virtud que reside en la voluntad, porque quien espera la gloria la desea y 
suspira por ella; en consecuencia, no tiene esperanza quien no tiene deseos de ir al cielo, ni quien 
tiene el corazón tan apegado a estas cosas frágiles y transitorias y no hace caso de la otra vida. 
¡Ah!, Amado Penitente, si tuviese un ardiente ansia y un corazón encendido en deseos de los 
bienes eternos, cuán seguro estaría de alcanzarlos. -Pues, Padre, habiendo prometido Dios la 
gloria y los medios para alcanzarla, ¿se sigue que alguien se pueda condenar? -No se sigue esto, 
porque Dios ha prometido la gloria con la condición de que hagas obras buenas. La gloria se da 
como corona y quien no tenga méritos, ¿qué corona podrá tener? La gloria es premio de las 
buenas obras, y así dice San Pablo que no será coronado sino aquél que peleare legítimamente 
hasta el fin [2 Tm 2,5], advierte San Jerónimo. Además de nuestras buenas obras son necesarios 
también los méritos de Jesucristo, porque sin ellos ninguna obra nuestra podrá merecer en la 
gloria. Todas las gracias que Dios nos da nos vienen por los méritos de la pasión y muerte de 
Cristo, Nuestro Señor; sin ella no podríamos dar un paso hacia el cielo. -Pues según lo que me 
ha explicado, en esta virtud de la esperanza deben contenerse algunos preceptos. -Sí, Amado 
Penitente, veamos de explicarlos. -Padre eso es cosa de teólogos, que yo a fe que no entiendo ni 
jota. -Pues presta atención. La virtud de la esperanza incluye cuatro preceptos, uno afirmativo y 
tres negativos. El afirmativo es esperar en Dios, y los negativos no desesperar de la divina 
misericordia, no presumir vanamente de ella y no ser temerario. La desesperación es uno de los 
pecados más graves que se cometen contra Dios, porque implica un desprecio de tanta 
misericordia; en las Escrituras no se encontrará nada tan repetido como la misericordia para con 
los pecadores; siente mucho que se desconfíe de ella. La vana presunción consiste en querer 
alcanzar el cielo por la sola gracia de Dios sin poner los medios, o querer alcanzarlo con los 
propios medios sin la gracia o ayuda del Señor; la temeridad es querer perseverar toda la vida en 
pecado mortal, esperando hacer penitencia a la hora de la muerte. 
 Hay también obligación de hacer actos de esperanza algunas veces, como es al llegar al 
uso de razón, una vez al año, en peligro de desesperar, en el artículo de la muerte, cuando hemos 
de hacer oración para vencer alguna tentación, y cuando hemos de confesarnos. Estas ocasiones, 
según el sentir común de los teólogos es de precepto. -Padre, ahora que hablaba de la 
desesperación, me acuso que una vez contemplando la multitud y fealdad de mis pecados, llegué 
a pensar que era imposible que Dios me los perdonara, y que no podría salvarme. -¿Y tú creías 
que Dios no era poderoso y que no podría salvarte? -Padre, yo sí creía que Dios podía hacerlo si 
quería, pero como mis pecados eran tantos y tan graves, pensaba que no tendría misericordia de 
mí. -Pues te digo que pecabas mortalmente con pecado de desesperación contra la virtud de la 
esperanza, y si hubieses creído que Dios con su gracia no te podía salvar, se hubiera añadido 
otro pecado de herejía. ¡Oh!, Amado Penitente, ¡qué grande es la misericordia del Señor! Por 
más graves y enormes que sean los pecados, aunque sean más numerosos que las gotas de agua 
que hay en el mar, al punto que el pecador se arrepiente de corazón a sus pies, al instante se 
olvida de sus culpas. Lo vemos en David, en el publicano, en la Magdalena, pública 



escandalosa, en San Agustín deshonesto y que cayó en el error de los maniqueos, en un San 
Francisco, capitán de ladrones; sería nunca  acabar, Amado Penitente, enumerar los muchos que 
al llegar arrepentidos alcanzaron misericordia del Señor. 
 -¡Ay!, Padre, creo que he cometido en este mundo todos los pecados que se pueden 
imaginar. Pensaba una vez: puedes hacer cualquier pecado, continuar con aquella relación 
pecaminosa, robar, murmurar y todos los pecados, pues como Dios es tan bueno y 
misericordioso ya te perdonará; aunque no te confieses ni tengas dolor no pasa nada, porque El 
ha derramado su sangre y quiere llevar a todos al cielo. -Pues has de advertir que cometiste un 
pecado mortal de vana presunción contra la esperanza. Amado Penitente, ¡a cuántos engaña el 
demonio con esta vana presunción! Se dará un joven, una joven, un casado, una casada, un 
viudo o viuda que tengan una relación pecaminosa, escandalizan a todo el pueblo viviendo en 
continuo pecado mortal, presumiendo de que irán al cielo, pero viene la muerte, y ocurre que 
acaban la vida enredados en aquella mala correspondencia; van a parar a lo profundo del 
infierno, de lo cual sobran ejemplos. 
 -Válgame Dios, Padre, Usted es como la zorra que todo lo remueve, y me hace venir 
todavía un escrúpulo de cuando era soltero, y es que yo cortejaba a una muchacha y éramos muy 
amigos, tal vez lo éramos  demasiado, y ¿sabe qué hacíamos? Le decía palabras picantes con 
aquel gusto que en ello hallaba, y le daba algún apretón de manos, algún pellizco, y le 
preguntaba que si tenía confianza conmigo y que hablara con libertad, y algunas veces hicimos 
cosas muy deshonestas, ¿y sabe qué pensaba yo? ¡Bah!, date ahora buena vida, aunque hagas 
esto no pasa nada, eres joven, cuando seas viejo te retractarás, tomarás los Rosarios grandes, te 
confesarás de todo, y al morir irás al cielo. -¡Hala!, amigo, eso es pecado mortal de temeridad y 
un abuso de la misericordia de Dios, y debes advertir que de los que han perseverado toda la 
vida en el pecado, tan sólo se lee del buen ladrón que hiciera verdadera penitencia y se salvara 
[Lc 23,43]. 
 ¡Ah!, cuántos formulan semejantes pensamientos, cuántos no hacen caso de los consejos 
de los confesores, ni de las exhortaciones de los predicadores. Y, ¿qué les sucede? Lo mismo 
que a aquel joven de Inglaterra. Refiere el Beato [Santo] Tomás Moro que en aquel tiempo 
habitaba en Inglaterra un caballero joven que se entregaba a todo género de vicios, y cuando 
alguien le reprendía y exhortaba a que mudara de vida, decía: a mí me basta decir tres palabras 
antes de morir para no condenarme. Y preguntándole qué palabras eran, respondía: que sólo 
tenga tiempo de decir, Señor he pecado contra Vos, tibi soli peccavi. Sucedió que pasando a 
caballo sobre un puente, sin pensarlo, cayó al río con el caballo. Viendo el criado que no le 
podía socorrer, le gritaba: Señor, diga aquellas tres palabras. El, dando un horroroso grito, dijo: 
el demonio se lo lleve todo, omnia rapiat a Demon. 
 Mira pues, Amado Penitente, en qué paran los que confían vanamente; no seas de éstos 
ni menos de aquéllos que están muchos años en ocasión próxima o en alguna mala costumbre de 
pecar durante mucho tiempo, sin querer salir de un estado tan infeliz, antes bien buscando de 
propósito la ocasión, sin dar crédito a los consejos de los confesores, que les dicen: mira que tu 
alma produce ya hedor de infierno, mira que sin detenerte vas hacia allá; pero ellos son como los 
hidrópicos, que cuanto más beben más sed tienen; no dejan los vicios por una vana confianza en 
la misericordia del Señor, y después quedan burlados; muchos piensan que por tener alguna 
devoción a María Santísima, o a otro Santo, pueden continuar con sus vicios; es una astucia del 



demonio para engañarlos más. Lo cierto es que a estos presuntuosos les llega la muerte cuando 
menos lo piensan. Tú, Amado Penitente, piensas tener larga vida y tal vez no llegues a mañana. 
Crees que teniendo esos gustos alargarás el tiempo, y vives equivocado, pues lo que destruye la 
vida son las mal domadas pasiones, y de ello es buen testimonio la misma experiencia. Así 
sucedió al emperador Anastasio, pues le dijo un Angel: ¡Oh, emperador!, sepas que por tu mala 
vida te quito 14 años de lo que debías de vivir; y sucedió que a los pocos días un rayo lo mató en 
su palacio. Al contrario sucedió al rey Ezequías como dice la Sagrada Escritura que el Señor, por 
sus virtudes, le alargó la vida quince años más [2 R 20,6]. 
 Desengáñate, pues, Amado Penitente, porque cual es la vida tal es la muerte. Muchos 
que son ya ancianos y se ven perdidos hacen como las cepas que en el invierno al verse sin 
sarmientos ni racimos lloran, pero sus lágrimas valen tanto como pueden, porque son como las 
lágrimas de cocodrilo. ¿Sabes cuáles son, Amado Penitente? -No, Padre, explíquemelo. -El 
cocodrilo es un animal que persigue a los hombres para comérselos y cuando agarra a uno, 
después de haberle comido todo el cuerpo, toma la cabeza en sus manos o patas la mira y llora. 
Y ¿por qué piensas que llora?, ¿por la maldad que ha hecho? No, sino al ver que ha acabado la 
carne y no tiene otro para comérselo. ¡Ah!, ¿cuántas lágrimas derramadas a la hora de la muerte 
por los pecadores son lágrimas como las del cocodrilo? No son de dolor por sus pecados, sino 
porque ven que se les acaba el tiempo de sus gustos, y han de dejar a aquella que era el ídolo con 
quien pecaban, y no [lloran] de dolor por sus pecados. 
 -Padre, hablando de desesperación me ha venido todavía a la memoria un pecado muy 
grande que cometí. -Y, ¿cuál es, Amado Penitente? -¿Sabe qué es? Que un día enfadado contra 
mi madre le di muchos bastonazos y la arrastré por los cabellos; al considerar tan terribles 
pecados he pensado que Dios no me querrá perdonar, aunque le pidiera perdón de corazón. -
Debes, pues, saber que por esta desconfianza cometiste un terrible pecado mortal más grave que 
el de vana confianza y temeridad, porque es más propio del Señor perdonar las culpas que 
castigarlas. Lo dice Santo Tomás. 
 Pero para animarte, Amado Penitente, a confiar en Dios, que te perdonará si arrepentido 
le pides perdón, debes advertir que es tanta la misericordia del Señor, que si un pecador con cien 
años de mala vida, que hubiera siempre blasfemado de Dios, de María Santísima, maldecido de 
todos los Santos, quemado, saqueado todas las iglesias, hubiera pisoteado todas las hostias 
consagradas, hubiera deshonrado a todas las doncellas70, casadas y viudas, y si se tratara de una 
mujer, hubiera pecado con todos los religiosos, sacerdotes, obispos y hasta con el mismo papa, 
hubiera dado muerte a todos los sacerdotes, y cometido todos cuantos pecados se puedan 
imaginar, si este gran pecador o pecadora con corazón contrito pide perdón a Dios, restituyendo 
si fuera posible todos estos daños, al instante quedaría perdonado, se pondría en gracia y si 
muriera se salvaría. 
 Dime, Amado Penitente, ¿con cuánta presteza no se apaga una pavesa encendida que se 
lanza al mar? Pues con más presteza quedará apagada toda la multitud de culpas, porque tiene 
más poder la misericordia de Dios para apagar las culpas que todo el mar para apagar una chispa 
de fuego. Más virtud tiene una gota de la sangre de Cristo para limpiar del pecado al alma que 
todos los ríos y mares para limpiar la mas pequeña mancha. Y si una sola gota sobra por ser de 
                                                 
    70 Repite "doncellas". 



valor infinito, cuánto más sobrará toda la sangre de Jesucristo que clama en favor del pecador 
que, con corazón contrito, se convierte a Dios. Y así nadie debe desesperar aunque sea gran 
pecador, siempre que de veras pida perdón a Dios. Con todo sucede a muchos que, aunque estén 
ciertos de la misericordia del Señor, están tan oprimidos por sus vicios, que apenas los dejan 
respirar; del mismo modo que uno dentro del agua no puede respirar ni mirar al cielo, así 
muchos están tan oprimidos por el peso de sus pecados y pasiones desordenadas, que piensan 
que no pueden convertirse a Dios, desesperan y dicen con David que sus iniquidades sobrepasan 
su cabeza [Sal 38,5].  
 Otros tienen tal desmayo y desfallecimiento para levantarse de sus pecados que, por más 
que se les diga, no se atreven ya a mirar a Dios como Padre, sino como juez riguroso. ¿Sabes 
qué hacen estos tales, Amado Penitente? ¿Has observado a un burro cargado y caído en medio 
de un fangal? -¡Ay, Padre!, cuando era arriero tenía uno que cada poco se tiraba y ya le podía 
dar bastonazos que él bajaba las orejas, y de aquí no me sacarás. ¿Sabe por qué no se levantaba? 
Porque aunque tuviera fuerzas a veces se asustaba tanto que le faltaban para alzarse. -Estos se 
deben persuadir de que Dios que les llama y los busca con tanto amor y tanta misericordia les 
sacará de sus vicios si quieren convertirse. 
 Y en prueba de esta verdad se cuenta que un gran pecador desesperaba de alcanzar 
perdón de sus culpas y pecados y estando para darse muerte y comenzar un infierno se la 
apareció el glorioso Santo Domingo y le dijo: hasta la menor gota de sangre de Jesucristo es 
sobreabundante para borrar los pecados del mundo entero; con esto descubrió esta verdad y 
deshaciéndose en lágrimas de dolor, lloró amargamente sus culpas, hizo penitencia y se salvó. 
Jesucristo dijo a Sor Mariana de Toledo: hija mía todos los pecadores que quieran pueden entrar 
dentro de mi corazón. Lo mismo dijo Cristo a Santa Rosa que temía condenarse: hija, ¿de qué 
temes?, nadie, sino el que quiere se condena. Y a Santa Brígida le dijo: tanto me cuestan las 
almas, con tal ternura y firmeza las amo que, si fuera necesario, volver a morir por cada una, lo 
haría otra vez por no privarme de su compañía. Le dijo más: si fuera posible morir tantas veces 
como cuantas almas hay en el infierno, lo haría para sacarlas de aquel lugar y llevarlas a la 
gloria. Pues, Amado Penitente, con estos ejemplos no tienes ya que desconfiar, sino alentar tu 
espíritu y confiar en la divina misericordia. 
 -Otra pregunta le quiero hacer, a saber: ¿sería pecado de desesperación persuadirse, que 
después de convertidos será imposible perseverar en gracia, aunque sea con la ayuda de Dios y 
haciendo de su parte todo lo posible? -Sí, Amado Penitente, sería pecado mortal de 
desesperación. Muchos acostumbrados a pecar no se confiesan, no porque no crean que Dios los 
perdonará, sino porque se persuaden de que pronto volverán al pecado. Estos dicen para sí: ¿qué 
vas a sacar confesándote, si pronto volverás a caer en pecado?, es imposible por más que hagas 
que puedas vivir sin aquellos vicios, y de ahí se sigue que no se resuelven a convertirse y 
desesperan. Este pensamiento fue el que retardó la conversión de un San Agustín. ¿Cómo es 
posible, decía Agustín, vivir sin tales deshonestidades?, ¿sin aquellos vicios? Pero fiado en la 
bondad de Dios y haciendo de su parte lo que le tocaba, se convirtió por más dificultades que se 
le proponían. Todo consiste, Amado Penitente, en una firme resolución. Persuadirse y grabar en 
el corazón lo que dice el Apóstol San Pablo, que todo se puede con la gracia de aquél que nos 
conforta, Omnia possum in eo qui me confortat [Flp 4,13]. 
 



 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA SEXTA 
 De la Caridad y vicios opuestos. 
 Comienza la virtud de la Religión 
 Habiendo explicado las dos virtudes teologales, fe y esperanza, pasemos a explicar la 
caridad que es la principal y reina de todas, como dice San Pablo [1 Co 13,13]. Esta es aquella 
[virtud] que quien no la posee su alma está muerta para la vida de la gracia, nota San Juan [1 Jn 
3,14]. Por la caridad comenzamos ya en vida a ejercitar lo que hemos de practicar por toda una 
eternidad, pues en el cielo no hay fe, puesto que se ve lo que se creía, ni esperanza porque se 
posee ya lo que se esperaba, pero sí habrá caridad, que es el vínculo de unión perpetua con el 
que el alma ama a su Dios. Así explicaré algunas de las muchas obligaciones que se contienen 
en esta virtud, así como la utilidad que acarrea a quien la posee. 
 Dime ahora, Amado Penitente, ¿qué es caridad? -Padre, no lo sé. -La caridad, virtud 
sobrenatural que tiene por objeto a Dios mismo, es una virtud sobrenatural etc. Se la denomina 
don, pues es de los mayores que Dios puede dar; es el mejor después de Dios y el más excelente 
que puede tener el hombre, pues como nota el Apóstol, sin caridad no somos nada y con ella 
somos ricos con los tesoros de la gracia del Señor [cf. 1 Co 13]. Con ella nos hacemos amigos de 
Dios, hijos de tan buen Padre y herederos del cielo, participantes de la divina naturaleza de 
manera que nos asemejamos al mismo Dios. Somos hombres frágiles y miserables, pero si nos 
hallamos en gracia de Dios estamos tan unidos a El, que no parecemos ya hombres sino Dios, 
Dii estis [Sal 82,6]. 
 Pues considerada la excelencia de esta virtud y la bondad del Señor, ¿tendremos 
obligación de amar a Dios sobre todas las cosas, estando resueltos a perder todo antes que 
ofender a Dios? -Sí, Amado Penitente, de esta manera hemos de procurar amar a Dios; si una 
cosa se ama en conformidad con la bondad que contiene, ¿cómo será posible que no amemos al 
Señor que es bondad infinita? Junta la hermosura de todos los cielos, la santidad de todos los 
santos, la sabiduría de todos los sabios, la majestad y poder de todos los reyes y la bondad de 
todas las criaturas, y todo es nada en comparación de Dios nuestro Señor, que es la fuente de 
donde se derivan todas estas excelencias que admiramos resplandecer en las criaturas. 
 Dime ahora, Amado Penitente, ¿tienes algo contra esta virtud de la caridad? -Padre, me 
acuso que una vez, viendo las continuas desgracias de casa, tuve tan gran enfado que maldije al 
mismo Dios porque así me castigaba, y sentí odio hacia El: -¡Así, a lo bruto! Has de entender 
que casi no puede ya llegar a más la malicia humana y es el mayor de los pecados. Si Dios te 
afligía era para tu bien y para que te dieras cuenta de la ingratitud de tus pecados con el fin de no 
tener que castigarte en el infierno. Se portaba como un Padre amoroso que desea tener buenos 
hijos y que castiga sus travesuras. 
 ¿Tienes algo más contra la caridad? -No Padre, porque siempre que puedo la practico 
con los pobres y veo que así lo hacen también en muchas casas, y si pudiera haría todavía más. -
No es eso, Amado Penitente. Lo que dices es limosna; yo hablo de la caridad virtud teologal. 
Pero para que veas que eres casi tan bruto como los asnos de Urgel te explicaré lo que tiene esta 
virtud: En primer lugar, hace referencia a dos consideraciones y dos cosas: a Dios em primer 



lugar, por ser bondad infinita, y al prójimo como a nosotros por amor de Dios. Esta virtud 
comprende cuatro preceptos: dos afirmativos y dos negativos; los afirmativos son amar a Dios y 
al prójimo, y los negativos no aborrecer a Dios ni al prójimo. -Padre, eso es muy profundo y no 
lo había oído predicar nunca. -¡Ay!, ¡ay! mira, otra cosa que no has entendido; al presente 
significa mucho, Amado Penitente, toda vez que dices que sabes tanta doctrina. ¿Tienes idea de 
por qué no sabes eso y el resto de la doctrina cristiana? Porque no ibas a oírla, o si ibas debías 
tener los oídos en otra cosa. Te dije ya el otro día que no se aprende la doctrina hablando con 
Catalina. 
 Mira, Amado Penitente, lo que hacen muchos: por más que los domingos oigan la 
campana que llama a la doctrina no acuden; se avergüenzan, y lo peor es que muchos padres no 
se preocupan de hacer ir a sus hijos; por más que el Párroco se canse de explicarla no la saben. 
Nacen ignorantes, viven ignorantes, mueren en la ignorancia y se condenan. Este es el gran 
abuso que advertimos hoy día en el mundo, al paso que la malicia va en aumento. Mucha gente 
mayor flaquea en doctrina porque no acuden a donde se enseña, y mucho menos hacen ir a los 
que ellos tienen obligación de enseñar; si los quieren reprender, responden: Padre, cuando era 
chico sí la sabía, pero ahora tengo tantas ocupaciones que es un milagro que sepa el 
Padrenuestro; todo esto no les excusará en la hora de la muerte. Por tanto, Amado Penitente, 
procura asistir a donde se enseña; aunque estés casado no pasa nada, porque no creas que se 
enseña sólo para los niños, sino principalmente para los mayores. De este modo verás si asisten 
tus hijos y criados; como sabrán que tú estás allí, no faltarán; más vale que pases el tiempo en la 
doctrina que murmurando por las puertas y con las cartas en la mano; porque como en tales 
ocasiones suele correr el porrón, con la fuerza que recibes de aquel jarabe de pámpanos, dices a 
veces muchas cosas que tendrías que callar y llegas casi sin esfuerzo a hablar latín y a 
emborracharte. Me debes ya entender, Amado Penitente. -Sí, Padre, Usted quiere decir que 
cuando se bebe tanto vino se llega a dudar si son flores o no son flores, y a veces a perder los 
tres dedos de la frente. -Eso quiero decir. -Dios nos dé personas que nos entiendan, porque, ¿es 
que no nos hemos de divertir? -Sí, Amado Penitente, hay tiempo para todo, pero debe ser sin 
detrimento de tu alma. Amado Penitente, me había distraído un poco; volvamos a nuestro asunto 
de hablar de la caridad, por lo que debes entender de todo lo dicho hasta aquí, que quien peca 
mortalmente no conserva la caridad como dice San Juan; pone el afecto o afición en la criatura, 
en el deleite, en la deshonestidad, en el robo, en la venganza, y roba del corazón el amor que por 
tantos títulos debe a Dios nuestro Señor. De Ramón Lulio, hijo de la isla de Mallorca, se refiere 
que estaba tan enamorado de una honesta Señora, que entró un día a caballo en el templo en que 
ella estaba; viendo ella cuán perdido andaba aquel hombre, con licencia de su marido le envió a 
buscar y le amonestó para que se aficionase a Dios y no a una criatura, y mostrándole el pecho 
que tenía podrido y encancerado, le dijo: mira, Ramón, lo que amas; ¿no será mejor poner tu 
amor en Dios que es la misma hermosura, en vez de en una podredumbre e inmundicia cual me 
ves que soy? Quedó tan convertido aquel hombre que cambió de vida y vivió santamente. ¡Oh! 
si aquel joven o aquella doncella pensasen que cuando se conducen tan desordenadamente, 
aprecian una cosa tan vil que es corrupción, pondrían su amor por completo en Dios. 
 Nos manda también esta virtud hacer actos de caridad, aunque es muy difícil explicarlo. 
Inocencio XI afirma que no se puede pasar más de cinco años [sin practicarlos] [Dz n. 1156]; en 
el sentir más común de los teólogos hay obligación de hacer actos de caridad cada año, en 



peligro de muerte, si nos encontramos en pecado mortal y no podemos confesarnos, de igual 
modo si hemos de recibir un sacramento de vivos y no teniendo  confesor nos encontramos en 
pecado; por último siempre y cuando es necesario hacer un acto de caridad para vencer alguna 
tentación. Pero para desengaño de muchos que creen, que aman a Dios de veras y en realidad no 
lo aman, quiero darte, Amado Penitente, algunas señales. La primera es un dolor y pesar de 
haber ofendido a Dios, con propósito de no agraviarlo en adelante. ¿Sucederá a un hijo por las 
noches no pensar haber dado muerte a su padre? Si es hijo, ama de corazón a su padre; no habrá 
momento en que no piense en su muerte, en que no suspire: ¡Ay infeliz y desgraciado de mí, 
había yo de matar a un padre tan bueno! ¡Ay, desdichada la hora en que tal desgracia tuvo lugar! 
Si nosotros de veras amamos a Dios, al recordarnos de las ofensas que le hemos hecho, de 
haberle dado muerte, suspiraremos: ¡Ay, Señor!, ¿a Vos tenía que agraviar?, ¿a un Padre tan 
bondadoso?; ¡ay cuánto me pesa! Del mismo modo, al sobrevenir una tentación de pecar, de 
jurar, de blasfemar, de hacer cosas deshonestas, si amamos de verdad a Dios, clamaremos: 
¡Antes morir que ofenderos!, pues las obras son las pruebas más evidentes del amor.   
 Otra señal, Amado Penitente, es tener un gran deseo de que nadie ofenda a Dios, y un 
pesar porque es tan agraviado. Si oye maldecir, blasfemar, decir palabras profanas, si en lugar de 
volver por la honra de Dios, no lo siente, todo es risa y burla;  eso no es amar a Dios, si no dime, 
¿dirás que una mujer ama a su marido si viendo que lo ultrajan y vilipendian, no se inmuta y 
permanece sin dar muestras de sentimiento alguno? Me responderás que no, pues ¿qué hemos de 
decir de aquellos padres y madres, de aquellos amos y amas, de aquellos padres de la República, 
que sabiendo que sus hijos, criados e integrantes de la sociedad, ofenden a Dios y no les 
corrigen, ni les dan la más mínima muestra de dolor o sentimiento? Hemos de decir que no aman 
a Dios como deben. Igualmente es señal de amar a Dios evitar en cuanto sea posible los pecados 
veniales. Te viene el deseo de decir una mentira, di al instante: esto es una ofensa a Dios, y no 
debes comportarte como los que dicen: eso no tiene importancia. Un pecado venial no significa 
nada; a estos tales les diré lo del Espíritu Santo: qui espernit modica paulatim decidet [Eclo 
19,1]; el que desprecia y no hace caso de las cosas pequeñas poco a poco caerá en las mayores. 
 Otra señal de que se ama a Dios es un vivo deseo de darle gusto y contento. ¿Has visto 
alguna vez, Amado Penitente, qué cosas no hace un joven muy enamorado de una doncella para 
obsequiarla? -¡Ay, Padre! qué puntos toca, ha de saber que eso me ha pasado a mí. Cuando era 
soltero trataba a una a la que, para que me tuviera amor, no sólo le dirigía requiebros, sino que 
muchas veces le cantaba algún bolero y decía muchas cosas en su alabanza, y no sólo esto, sino 
que también le regalaba a veces un pañuelo, otras veces un par de duros y otras cosas. -He aquí, 
Amado Penitente, una señal del que ama a Dios; está siempre discurriendo de día y de noche 
cómo podrá amarlo más y hacer lo que sea más de su gusto, procurando hacer todo por puro 
amor de Dios. -Padre, desearía de ahora en adelante amarlo sobre todas las cosas, pero me veo 
en medio de un mundo perverso, con hijos y mujer y cargado de obligaciones. ¿Será posible que 
yo ame a Dios? -Sí, Amado Penitente; preguntaba en cierta ocasión San Gil a San Buenaventura 
si podría un ignorante o un rudo sin letras amar tanto a Dios como un gran teólogo o un gran 
sabio, a lo que respondió el Santo, que una sencilla anciana, un ignorante podía amar tanto a 
Dios como un maestro en teología; por tanto, no te asustes, porque aunque seas el pobre más 
absoluto y despreciado de todos, puedes amar a Dios y serás mayor que el más grande monarca 



delante de Dios nuestro Señor. Por el contrario, quien no ama a Dios, sea pobre o rico, docto o 
ignorante no poseerá la caridad. 
 Has de entender, Amado Penitente, que hay dos maneras  de amar: una intensiva y la 
otra apreciativa. Amar con amor intensivo es amar una cosa con mayor fervor y ternura; pero 
amarla con amor apreciativo es hacer mayor aprecio y tener resolución de perderlo todo antes 
que perder aquella cosa. Pero Dios no nos manda que para amarlo tengamos que dejar a nuestro 
padre, a nuestra madre, hermanos y todo lo del mundo, sino que lo amemos de tal manera que 
estemos resueltos a dejar todo, hasta el padre, la madre, si fuera nemester antes que pecar; 
haciéndolo así se ama a Dios más que a todas las cosas, como lo practicaba aquel gran canciller 
de Inglaterra Tomás Moro, que sufrió la pérdida de su estado, de la hacienda, de la mujer e hijos, 
y finalmente sufrió la muerte. Todo lo sufrió, los llantos de su mujer e hijos, por no cometer un 
pecado mortal. Esto sí que es amar a Dios por encima de todo.   
 
 VIRTUD DE LA RELIGION.  
 Para expresar el amor de una madre para con su hijo, de un amigo a otro amigo, suelen 
decir en su favor que los adoran o idolatran; nosotros debemos amar a Dios de tal modo, que lo 
hemos de adorar haciendo actos de la virtud de la religión, que es aquella con la que damos el 
debido culto a Dios nuestro Señor. Esta virtud es la más excelente entre las morales, porque mira 
inmediatamente a Dios; esta veneración o culto es un sujetarse, un rendirse a la voluntad de Dios 
nuestro Señor reconociendo su poder, majestad y grandeza, y nuestra bajeza o dependencia que 
tenemos para con El. Debes pues advertir, Amado Penitente, que este culto o veneración es de 
dos modos: exterior e interior; el interior es el mismo sometimiento de la voluntad; el exterior lo 
constituyen aquellas acciones con que manifestamos el rendimiento, como es arrodillarse, 
descubrirse la cabeza, darse golpes de pecho, oír misas, rezar Rosarios y otras cosas de 
devoción, todo ello debido a Dios; porque de El hemos recibido el alma y el cuerpo.  
 -Pues Padre, ¿cuál es el motivo por el que hemos de adorar a Dios? -Amado Penitente, 
su excelencia infinita y los muchos beneficios que de El hemos recibido. ¡Cuánta honra no 
debemos dar al Rey de cielos y tierra de infinita sabiduría y majestad! ¡Con tal liberalidad que 
sin interés alguno nos hace tantos beneficios! Y si no, dime: ¿qué interés ha tenido en crearte, 
redimirte, sustentarte y darte la vida? ¿qué interés en mantenerte cuando lo ofendías? Ninguno, 
sino agravios e ingratitudes con que le has correspondido. Luego por esos y otros motivos debes 
honrarlo y adorarlo. Igualmente, Amado Penitente, tienes que adorar a María Santísima, a los 
Angeles y Santos, pero no con la misma veneración que se da a Dios, porque la que se da a Dios 
es suma y se denomina adoración de latría; es decir, de tal manera nos hemos de rendir a Dios 
que hemos de reconocer que su poder y majestad es superior a todas las criaturas, que no 
depende de ellas y todas dependen de El. Con este culto honramos a la Santísima Trinidad, a 
Cristo en el Santísimo Sacramento del Altar, y al mismo Sacramento, a las imágenes de Cristo y 
a las cruces, no por lo que son en sí, sino por lo que representan, de manera que adorando las 
imágenes y cruces adoramos a Cristo que se representa en ellas. 
 A María Santísima se le da un culto que se denomina de hiperdulía, es decir, que nos 
hemos de humillar ante aquella Señora como ante persona de superior excelencia con relación a 
los Angeles y Santos, pero inferior a la de Dios nuestro Señor; hemos de honrar también las 
imágenes de María Santísima, venerando en ellas a María Santísima que se nos representa en 



ellas; finalmente hemos de dar culto de dulía a los Angeles y Santos, reconociéndolos mayores y 
más excelentes que todos los Reyes y poderosos del mundo, y sólo inferiores a María Santísima 
y a Cristo. Con la misma adoración a sus imágenes, reverenciando en ellas a los santos que 
representan. 
 Tenemos obligación de reverenciar los templos; con más razón que Jacob tendríamos 
que decir: verdaderamente Dios habita en este lugar y no advertía cuán terrible es, 
verdaderamente que es la casa de Dios y la puerta del cielo [Gn 28,17]. -¡Ay Padre!, tiene 
mucha razón en esto, pero no se practica, porque verá a unos que charlan, a otros que duermen, a 
otros que entran lo mismo que si fueran al teatro, y ojalá parase en eso y no hubiera mujeres tan 
desvergonzadas que van a la iglesia sin pañuelo al cuello, arremangadas los brazos, cortas de 
faldas y otros vestidos tan provocativos y tan profanos que sirven de escándalo a muchos, como 
también aquellas señales y posturas que adoptan muchos jóvenes y doncellas en la iglesia para 
darse una contraseña de amor o tal vez de deshonestidad. -Amado Penitente, dices la pura 
verdad, pero ya volveremos a hablar de esto; te quiero contar sólo un ejemplo. Refiere San 
Vicente Ferrer que un hombre estaba en el templo sin poner las dos rodillas en tierra, cuando se 
le apareció un Demonio y le dio tal golpe que murió de repente sin confesión. De otro dice Iturri 
que estando en pie al oír las palabras del Credo et incarnatus est, un fiero Demonio le dio un 
terrible golpe, diciéndole: arrodíllate ingrato, que si por mí se hubiese encarnado, no sólo una, 
sino mil veces me arrodillaría cada día, agradecido de tan gran beneficio. Por último, en las 
crónicas de San Francisco se cuenta que rezando completas ciertos Religiosos se estaban riendo, 
cuando una imagen de un santo Cristo los miró con una cara tan terrible y severa que a los pocos 
días murieron todos. Muchos hacen más irreverencias que los demonios, pues ellos, sólo de oír 
el nombre de Jesucristo tiemblan y se postran. 
 *  *  * 
 
 
 DOCTRINA SEPTIMA 
 De los vicios opuestos a la virtud de la Religión 
 No hay modo de conocer con mayor claridad la fealdad de un vicio que por la virtud 
contraria; por eso dicen los filósofos que oposita juxta se posita magis elucescunt. Vemos que 
colocada alguna cosa negra sobre una blanca, más hace resaltar la blanca que si ésta estuviera 
sola. La virtud de la religión de que tratábamos ayer, es la que nos manda dar honor y 
veneración a Dios reconociendo su excelencia. Es preciso, sin embargo, proporcionar algunos 
conocimientos de aquello que podría ofuscar la hermosura de esta preciosa margarita. Por tanto 
debes saber, Amado Penitente, que esta virtud tiene dos preceptos: uno afirmativo, y otro 
negativo. El afirmativo nos manda dar culto a Dios y a los Santos; el negativo nos prohíbe la 
superstición. Igualmente se pueden cometer pecados de omisión y comisión; los primeros 
consisten en no hacer actos de religión cuando se deben hacer; los de comisión consisten en 
hacer alguna cosa contra esta virtud. Dime, pues, Amado Penitente, ¿tienes algo contra esta 
virtud de la religión? -Padre, Usted no se debe recordar de que estoy casado y no soy fraile, pero 
debe advertir también que los aprecio mucho; no éramos todos de un mismo parecer como lo 
hemos visto en estos años pasados, que los juzgábamos como dañosos para el Estado. Padre, 
jamás he sido de éstos, antes bien quisiera que mi hijo se hiciera [fraile]; ciertamente me 



alegraría mucho, y con el tiempo le vería escalar algún púlpito. -Entonces tú no haces como 
aquellos que cuando un hijo se quiere hacer religioso, creen que ya lo pierden, lloran y le dan 
mil gritos. Como aquellos deslenguados que tienen el atrevimiento de decir: Preferiría que 
muriera, que fuera soldado y otros desatinos, antes que fraile. ¡Ah! lenguas mundanas, ¿qué 
quiere decir esto? Prefiero que sea del mundo antes que de Dios, prefiero que se condene en el 
mundo, antes que se salve en el claustro. -Tanto como eso no lo he dicho nunca. -Con todo, 
Amado Penitente, has de saber que con el nombre de religión se entienden dos cosas: la primera, 
un determinado modo de vida reglamentado por ciertas reglas, como es el caso de los 
Religiosos. La segunda, una virtud, la más excelente entre las morales, que nos inclina a honrar a 
Dios y a los Santos, tal como te he dicho ya. La superstición, vicio opuesto a ella, se divide en 
adivinación, idolatría, vana observancia y maleficio. Por defecto se peca por la irreligiosidad y 
sus especies, que son: sacrilegio, perjurio, y tentar a Dios. Superstición es dar a Dios un culto 
falso o superfluo, o bien dar a la criatura el culto que se debe a Dios. -¿Es pecado dar un culto 
falso a Dios nuestro Señor? -Sí, Amado Penitente, es pecado mortal, y así pecan mortalmente los 
que usan de las ceremonias de la ley antigua, pues aquellas significaban que Cristo no había 
venido, y por esta causa son falsas ahora. Pecan también mortalmente los que, no estando 
ordenados, ejercen alguna orden sagrada, o no siendo confesores confiesan. De igual modo 
pecan mortalmente los que proponen falsas reliquias, falsos milagros, cuentan historias, diciendo 
que son de la sagrada Escritura, para mover a los oyentes a devoción, y finalmente los que 
publican falsas indulgencias, algunas oraciones, medallas, sabiendo que no hay tal cosa, por 
haberlo comprado barato a un pobre comerciante; la razón está en que Dios, que es la suma 
verdad, de tal modo aborrece la mentira, que por medio de David amenaza con la perdición a los 
mentirosos [Sal 5,7]. 
 -Ateniéndose a esto, ¿será también pecado dar a Dios y a los Santos culto superfluo y 
vano, que no sirve para su gloria, ni para mover a devoción a los cristianos? -Sí, Amado 
Penitente, y por tanto pecan los que creen que la misa se ha de celebrar antes de salir el sol, que 
se ha de decir con tal número de velas, con tal orden, o que el sacerdote debe tener tal nombre, y 
otros desatinos semejantes, que no sirven para gloria de Dios, ni mueven a devoción, todo lo 
cual es superstición y a lo menos pecado venial, y si lo haces con desprecio de las ceremonias 
eclesiásticas, sería pecado mortal. Amado  Penitente, deja de inventar nuevas devociones y sigue 
las de la Iglesia nuestra madre, y así no errarás; no sigas la opinión de un hombre o de una mujer 
en las cosas tocantes a Dios y a la Iglesia, porque pueden tener la cabeza vacía como una 
calabaza, y si algún Confesor les reprende, siguen empecinados en ellas. -Usted Padre, siendo 
sacerdote, no creo que todavía quiera reprender al confesor. 
 -Padre, una vez padecía mucho de corazón y me creía morir; en mi pueblo hay un 
hombre que diciendo una oración al oído, de modo que nadie la oyese, curaba; le dije que me 
curase y lo hizo. -¿Qué oración era, Amado Penitente? -Padre, no lo sé, pero dijo que era muy 
buena, que no había nada malo. -Pues te digo que por más buenas y santas que sean las palabras, 
haciéndolo del modo que has explicado, peca siempre el que las manda decir y el que las dice. 
¿No ves que el decirlas al oído es superstición y el decirlas por lo bajo vana observancia? He 
aquí el pecado, y, si curan, el médico ha sido el demonio. -Me acuso también, por si es pecado, 
que un hombre me dio un papel escrito y me dijo que mientras lo llevara encima no temiera 
ladrones, y gracias a Dios no me han robado nunca. -¿Los has encontrado tal vez? -No Padre. -



Entonces, ¿cómo te han de robar, si no te encuentras con ellos? No lo has de atribuir a la virtud 
del papel, sino a la Providencia de Dios, porque si te hubieses encontrado con ellos, por más 
papeles que hubieses llevado, te hubieran robado. ¿Y llevas ahora semejante papel? -¡Oh, sí 
Padre, no lo dejo nunca! -Eso es superstición, no lo puedes llevar; entrégamelo, porque ya sé lo 
que se ha de hacer [con él]. Advierte, Amado Penitente, que eso es astucia y engaño del 
demonio para atrapar a las almas. 
 
 Adivinación   
 Hablemos ahora de la superstición con la que el culto debido a Dios se da a la criatura, y 
en primer lugar de la adivinación. Adivinación es un pacto con el demonio para saber cosas 
ocultas o distantes, o que están por venir, por medios supersticiosos. Este pacto con el demonio 
puede ser de dos modos: explícito o implícito. Es explícito cuando uno deseoso de saber cosas 
secretas o distantes, invoca al demonio y pacta con él. Implícito será cuando uno, sin invocar al 
demonio, se vale para saber cosas secretas de medios vanos y desproporcionados. Uno y otro 
pacto constituyen pecado mortal, si bien con relación al implícito, muchas veces Santo Tomas, 
San Agustín y los teólogos le excusan de pecado mortal, a causa de la ignorancia o simpleza. -
En consecuencia, Padre, ¿no será pecado adivinar cosas ocultas por medios naturales y 
proporcionados? -No, Amado Penitente, y por esta causa no pecan los médicos que pronostican 
el desarrollo de las enfermedades, ni los astrólogos que hacen pronósticos acerca de los cielos, 
sus vientos, lluvias, mientras no pretendan adivinar como cosa cierta lo que depende de nuestra 
voluntad. Por último, no son adivinación supersticiosa otras adivinanzas que se fundan en la 
industria humana, como muchas que se hacen por medio de las cartas, y otras que manifiestan la 
agudeza y sagacidad de los hombres, como el sabio Salomón cuando descubrió cuál de aquellas 
dos mujeres era la verdadera madre del niño [1 R 3 16,28].  
 -Veamos, Padre, explíquemelo con un caso. -En cierta ocasión habían robado una alhaja 
muy preciosa de una casa. La señora muy enfadada gritaba, como acostumbraba por cosas de 
poca importancia, que el dadrón era de casa, "y sino verán cómo lo descubriré; que se acerquen 
todos aquí". Juntos que fueron, tomó tantas pajas cuantos eran los de casa; procuró que fueran 
todas iguales, dio una a cada uno y dijo: "Marchad, ya veis que todas las pajas son iguales y así 
me las devolveréis cuando os las pida". Al atardecer dijo la señora con disimulo, pero en alta voz 
para que todos la oyesen: "Tengo la seguridad de saber quién es el ladrón, porque, le crecerá dos 
dedos la paja". El ladrón que oyó esto, pensó interiormente: "Hala acortémosla dos dedos, por 
los dos dedos que ha de crecer". Gritó la señora que le devolvieran las pajas, las midió y 
descubrió al ladrón con la más corta, por los dos dedos que la había acortado. ¡Célebre 
ocurrencia para una mujer! Aquí nada tiene que ver el diablo, ni implícita ni explícitamente.   
 -Comprendo ya, Padre, que sólo será pecado adivinar, cuando se hace con medios vanos 
y desproporcionados. -Sí, Amado Penitente. De aquí se sigue que pecan los que hacen el sadaset 
para descubrir a un ladrón, o para encontrar una cosa robada, así como querer adivinar por las 
rayas de las manos o los pies lo que está por venir; dar crédito a los sueños en aquellas cosas 
reprobadas por Dios y los autores de moral. Una persona en cierta ocasión soñó que una mujer le 
decía que en tal parte encontraría una olla de monedas llena de cosas codiciables; fue a cavar en 
aquel lugar y, ya cansada, la encontró, pero llena de carbón. Es también superstición creer que, 
porque les silba la oreja derecha, hablan bien todos de ellos, y si es la izquierda, todos hablan 



mal. Si fuera verdad, pienso, Amado Penitente, que nos silbaría siempre la izquierda, porque no 
faltan nunca murmuradores. Finalmente es adivinación de esta especie hacerse echar la 
buenaventura por las gitanas a no ser que sea sólo por broma, sin dar crédito, y en tal caso sería 
sólo pecado venial. Y en el día de San Juan, ¿se cometen muchas supersticiones, Amado 
Penitente? -¡Ay Padre!, con qué fandango se llevan a cabo; se hacen tantas, que si las quisiera 
contar, no acabaría en toda la noche la doctrina. -Tienes mucha razón, Amado Penitente, porque 
el espíritu maligno y sus secuaces han introducido muchas supersticiones en semejante día. Hay 
mujeres que se revuelcan en un campo de cáñamo o cebada lo mismo que los asnos cuando 
ganan la cebada; otras se peinan bajo un nogal, creyendo que de este modo les crecerá la 
cabellera; otras salen de buena mañana, pensando que el primero que encuentren se ha de casar 
con ellas. -¡Ay!, ¡Ay!  Padre, toca un punto que nos enseñaba ya mi abuela; ella adivinaba a las 
muchachas con quién se habían de casar, si con pobre o rico, joven o viejo, si con pagés 
[habitante de los campos] o de la ciudad. -¿Y en qué consistía eso, Amado Penitente? -Padre, 
ponía un barreño lleno de agua en la mañana de San Juan, decía unas ciertas palabras y miraba 
lo que había dentro del barreño y, según lo que fuera, sabía con quién se casarían. Si veía una 
lezna, con un zapatero; si una aguja, con un sastre; si una vela, con un marinero; si una azada o 
un capazo, con un labrador. -Y si veía una cabezada ¿con quién se casaría, Amado Penitente? -
¡Ay Padre!, no lo sé. -Te lo diré yo: con un burro. -¿Y qué palabras eran las que decía? -Padre, 
no me atrevo a decirlas. -Las diré en otro momento. -¿Y tú lo hacías? -Sí Padre, pensaba que no 
era pecado. -Sepas que de por sí es pecado mortal, es vana observancia, que consiste en usar 
medios ilícitos o desproporcionados para saber lo que ha de suceder. A estas tales que quieren 
saber con quién se casarán, les suele suceder todo lo contrario; a veces piensan casarse con un 
hombre de buena condición y rico, y dan con un pobre y de tal condición que al cabo de pocos 
días bailan ya el baile de los bastones, les acerca el jubón a la espalda para que no tengan frío, y 
la mujer siempre paga la música. 
 Muchachas, a quienes os quieran casar, si queréis acertar el partido, dejaos de semejantes 
cosas, que son pecado. Lo que habéis de hacer es frecuentar no los bailes, no los mozos, sino los 
santos sacramentos, pidiendo al Señor que os conceda buen  acierto. Vivid recatadas, porque a 
un hombre de bien y buen cristiano que quiera tomar estado no le gustan las desenvueltas ni las 
que visten tan a la moda, sino una muchacha honrada y temerosa de Dios, y por lo regular 
advertiréis que las que siempre están dispuestas a bailar, a festejar, a participar en los concursos, 
a ir a ferias y mercados y ser vistas, de estas digo que son muy pocas las que aciertan al casarse, 
porque como se enamoran de uno que sabe bailar, hacer sonar bien las castañuelas, quiero decir, 
festejar, sin que tenga un pan en la mesa, a los pocos días de estar casados todo son lamentos. 
Pero si vivís recatadas y en el temor de Dios, el Señor os asistirá para que acertéis en el estado 
de vida más conforme en orden a vuestra salvación. 
 ¡Madre de Dios!, Amado Penitente, ¡cómo me he apartado del tema! Volvamos a hablar 
de las supersticiones que se practican en el día de San Juan, y de las que quieren saber quién será 
su marido, que si así lo creen tal vez encuentren a un viejo lleno de legañas y con un palmo de 
morros. ¡Qué disparates! Si se da crédito a estas locuras, es pecado mortal, porque supone un 
pacto implícito con el demonio, a no ser que fuera por pura simplicidad, y en tal caso sería 
solamente venial. Advierte, Amado Penitente, que todo lo que se dice de la mañana de San Juan, 
que se debe sembrar, plantar o injertar, creyendo que no sería bueno algunos días antes o 



después, es superstición y pecado. No quiero decir que no sea mejor para esto un tiempo que 
otro, una luna que otra, pero sí entiendo por superstición que tenga que ser tal día por la mañana 
antes de salir el sol. Lo mismo digo de aquellos y aquellas que para curar a las criaturas de 
hernia las hacen pasar por un roble. Con estas adivinaciones supersticiosas os hacéis discípulos 
del demonio. A un maestro se le contenta dándole la mensualidad, pero el demonio quiere 
vuestra alma para llevarla al Infierno. 
 
 Vana observancia 
 La segunda especie de superstición  es la vana observancia, que es un pacto con el 
demonio para conseguir alguna cosa, como es salud, ciencia, riquezas. Este pacto, como en la 
adivinación, puede ser explícito o implícito y siempre es pecado mortal, de no excusarlo la 
ignorancia. Se divide en cuatro especies, que son: artes notorias, observación de salud, 
observación de acontecimientos y observación de reliquias. Las iré explicando. 
  
 Artes notorias 
 Si alguno creyera alcanzar ciencia haciendo ayunos, recitando oraciones o pronunciando 
algunas palabras, u otras diligencias, ¿sería también superstición? -Sí, Amado Penitente, porque 
para saber, el medio ordinario es estudiar; bueno es ayunar, hacer oración a Dios para que se 
mueva a darnos luz, pero pensar y creer que con ayunos y recitando oraciones Dios infundirá la 
ciencia, sin quemarse muchas veces las cejas, es engaño y pecado mortal de por sí. 
 
 Observación de salud 
 Se comete este pecado cuando por medios desproporcionados se intenta curar de algunos 
males, o no caer en ellos. -Pero Padre, ¿no será pecado curar con hierbas u otros remedios? -No, 
Amado Penitente, porque Dios ha impulsado a la medicina, et vir prudens non aborret ab ea, [y 
el hombre prudente no abomina de ella]; será lícito mientras no se mezclen en circunstancias 
malas, como es, que tengan que ser tantas hojas, tantos brotes, ni más ni menos, que vayan a por 
ellas, porque éstas son bobadas de viejas, y en consecuencia, pecan todos estos y los que se 
dejan curar de esta manera; primero aquellos que para curar del bazo cortan ciertas hojas sin 
aplicarlas; 2º los que envuelven algunas piedras teñidas en sangre de verrugas, y colocándolas en 
un camino creen que a quien las recoja se les transmitirán; 3º los que ponen ciertas hierbas bajo 
el lecho del enfermo para que cure de tal mal o no desespere. El buen medio para no desesperar, 
es un buen dolor de las culpas y propósito de la enmienda; 4º los que cortando tres cabezas de 
sarmiento dicen cortar la auristella;  5º los que para curar dicen tantos padrenuestros, ni más ni 
menos; 6º los que hacen una cruz sobre quien padece flujo de sangre, sin que él sepa nada; 7º los 
que para curar de una quemadura se hacen escupir en ella por una mujer que haya ayunado la 
vigilia de San Lorenzo; por último aquellas ancianas que habrán con [ilegible] o ciertas 
oraciones incógnitas, agua bendita y otras cosas; todo lo dicho es superstición. 
 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA OCTAVA 
 Continúa acerca de los vicios opuestos a la 



 virtud de la Religión 
 No debe resultar excesivo que acerca de aquello que por tantos títulos tenemos 
obligación de practicar, se hable con perseverancia. Vemos que el Señor se ha empleado por 
completo para nuestra utilidad; la creación, la conservación, la sangre de Jesucristo son 
evidentes y claros testimonios que nos declaran esta innegable verdad; en consecuencia, si amor 
debe ser correspondido con amor, nos mueve a exclamar como otro David: "Quid retribuam 
Domino pro omnibus quae retribuit mihi? ¿Qué daremos al Señor en paga de lo mucho que ha 
hecho por nosotros?" [Sal 116,12]. Amor pide honor y reverencia. Pues continuando acerca de 
los vicios que nos apartan de tributarle la mencionada veneración, digo que practicar las 
supersticiones de que hablaba en la doctrina pasada, es pecado y superstición, y si no excusa la 
ignorancia, será pecado mortal. Veo ya que alguien poco advertido dirá: Padre, nosotros bien 
nos cuidamos de esas ceremonias; si me lo dices tú, Amado Penitente, te responderé: que si 
robas un par de gallinas y te las comes, también las encontrarás buenas y no obstante pecarás 
mortalmente. ¿Sabes quién te cura? No aquel remedio vano, sino el demonio para engañarte. 
¡Ay, Amado Penitente, cuán cara te costará la salud, teniendo tal médico! No menos que el 
alma. 
 Y para que te desengañes, escucha este caso: Había una anciana que padecía de los ojos, 
y se fue a un hombre que decían que tenía la habilidad de curar; éste le dio un papelito muy 
enrollado advirtiéndole que no lo desenrollara, que se lo aplicase a los ojos y curaría, como de 
hecho curó. Enterado un sacerdote, le mandó que le llevara el papel y encontró escrito en él estas 
palabras: "el diablo te arranque los ojos y te los llene de fango". Mira, Amado Penitente, qué 
receta tan excelente. -Padre, me acuso que en cierta ocasión me mordió un perro que estaba 
rabioso; hice venir un saludador y me curó con la cruz de caravaca que portaba y con las 
palabras que dijo. -Y dime, ¿era persona de vida honesta? -¡Oh!, sí, Padre; le gustaban los 
buenos bocados y el mejor beber. -Ya lo creo, porque semejante gente busca vivir sin doblar la 
espalda, pero se puede depositar en ellos poca confianza, y si curan con medios supersticiosos es 
pecado dejarse curar. Ya veo que la gente piensa que los saludadores tienen virtud de curar, pero 
es cosa muy sospechosa. Pues Dios no hace milagros sin necesidad, y aunque El comunica la 
gracia de curación a quien quiere y del modo que quiere para beneficio de los demás, como se ve 
en muchos Santos, pero éstos no curaban siempre; los saludadores curan a toda hora y a 
cualquiera, con tal de que les proporcionen buena vida y les paguen bien, y por lo regular son 
gente de taberna. Amado Penitente, cuando tengas algún mal, créeme, acude a los médicos y 
remedios de la Iglesia y andarás seguro. 
 -¡Ay Padre!, creía que no era tan escrupuloso; todavía me privará de alguna utilidad que 
resulta de curar; según esto, Usted tampoco creerá en mi mujer. -¿Cómo es, Amado Penitente, 
sabe también curar y hacer otras cosas? ¿Es que es bruja? -Padre, no lo creo, pero sabe curar las 
verrugas. -Amigo, tiene gran habilidad. ¿Y cómo lo hace? -Aconseja a las que las tienen que 
oigan misa, y que cuando el sacerdote esté en el Sanctus que digan: "Sanctus, Sanctus, verruga 
que te marchas". -Pues advierte que aconsejar y hacer eso es pecado mortal y superstición. -Sabe 
también curar a los que se les ha agarrotado algún miembro. -¿Y cómo lo hace? -¿Corta los 
nervios? -No, Padre, dice una oración que sabe. -¿Debe ser alguna simpleza? -No, Padre, 
también la sé yo. -¿Qué oración es, Amado Penitente? -Padre, es: "Tres te tocan, tres te 
confundan, tres te vuelvan un grano de mijo, San Cosme y San Damián y la Magdalena en 



medio están", y tanda de pellizcos, estirándoles bien la piel hasta que den un buen grito. -Pues 
siempre que hagas eso, o bien lo aconsejes, pecas mortalmente. ¿No ves que eso es vana 
observancia y hacer mofa y burla del misterio de la Santísima Trinidad? ¡Qué verás que no 
hagan también muchas mujeres para tener buenos partos o para que no se les retire la leche! 
Cuando en las mayores necesidades tendrían que recurrir a Dios, recurren al demonio, que con 
sus embustes y engaños las quiere envolver; no es de admirar que muchas veces tengan malos 
partos y muera la criatura sin Bautismo, o que la madre pierda la vida. Amado Penitente, quiero 
contarte algunos despropósitos de las mujeres, escucha bien. 
 Unas para tener buenos partos, se ponen el zapato del marido; otras el sombrero, y si es 
sombrero de tres picos o de luces, ¡qué aspecto les debe dar! Otras se colocan alguna oración 
que les toque la piel. ¿No ves tú, Amado Penitente, qué virtud pueda tener el zapato o el 
sombrero del marido, y quién ha dado tal virtud a semejante oración? Otras, cuyas simplezas no 
son menores, dicen que es bueno comer pan de Nochebuena, para tener leche. 
 -Padre, ahora que dice esto, no sé si he pecado. -¿Cómo es? -Se lo explicaré. La primera 
vez que mi mujer dio a luz temía no tener leche, y le aconsejé que se lo dijera a una mujer que 
decían que sabía muchas cosas y tenía buen entendimiento, y ella le dio un buen remedio. ¿Qué 
le dijo? -Que comprara un par de gallinas que estuvieran gordas y que se las comiese. -Bien, 
hasta aquí no hay nada que decir, ni pecaste. -Le aconsejó también... -¡Seguro que dirás un 
disparate! -No, Padre, no, sino que mientras esperaba el alumbramiento [le dijo] que tuviera 
cuidado de no dar los huesos de las gallinas a la gata, porque perdería la leche, y por lo mismo, 
que los guardase y después los quemara, pero no con leña de higuera. -Siempre me había creído 
que saltarías con el Magnificat en maitines. Advierte que hacer o aconsejar eso es pecado 
mortal. ¿Sabes qué haces, Amado Penitente, con esto? Hacer un contrato con el demonio, 
después ya te dirá lo que tienes que pagar. Qué diremos, por último, de los desatinos o 
blasfemias que observan algunos hombres, mejor diré irracionales, que para curar los animales, 
de las clavaduras, hacen nueve cruces de algodón y untadas con aceite, las ponen en el lugar de 
la clavadura, simulando el Santo Sacramento de la extremaunción, y diciendo estas palabras: 
"que tan cierto curará de la clavadura como José y Nicodemo desclavaron a Cristo nuestro 
Señor". Lo mismo digo de los que tienen algún animal enfermo y para curarlo lo perfuman con 
incienso bendecido. Otros les ponen en las patas alguna oración escrita; como algunos que para 
curar de las clavaduras ponen en las patas dañadas estas palabras: "Jesús te cure". ¿Se puede 
imaginar cosa más detestable? El Santo nombre de Jesús a los pies de las bestias, cuando lo 
habríamos de tener continuamente escrito en el corazón, como San Ignacio Mártir, para ser 
alabado y no ultrajado. Amado Penitente, Dios nuestro Señor no quiere que se hagan tales 
desacatos con las cosas sagradas, pues ya hay médicos para los hombres y veterinarios para los 
animales. 
  
 Observación de acontecimientos 
 Esta vana observancia se comete siempre que uno, a partir de un caso que le ha sucedido, 
cree que le vendrá una dicha o desdicha. Así pecan aquellos que por haber tropezado al salir de 
casa, o porque han encontrado algún muerto, o la zorra, o han oído cantar a la gallina como el 
gallo, o porque han visto dos sacerdotes que juntos a la vez alzaban la hostia, creen que les va a 
suceder alguna desgracia. También los que no quieren acudir a un convite en que hay un número 



de trece, porque creen que pronto morirá alguno. Todas estas cosas son supersticiones y, por 
consiguiente, pecado. También lo es no quererse cortar las uñas o afeitarse en viernes por ciertos 
fines. El no querer colar el vino en viernes, porque dicen que se avinagra, ya que en este día 
murió Cristo nuestro Señor. Los que dicen que por oír cantar el mochuelo o la lechuza al lado de 
alguna casa se ha de morir alguno. Pensar que cuando silban los oídos piden ayuda las almas del 
Purgatorio. Por último, los que guardan los huevos del jueves santo, porque dicen que son 
buenos para tal o cual cosa. ¿Sabes para qué son buenos? Para comerlos. Amado Penitente, 
¡cuántas supersticiones se practican! Pero advierte que si hasta aquí la ignorancia te había 
excusado de pecar mortalmente, de ahora en adelante no te excusará. 
 
 Observación de las reliquias 
 Esta especie de vana observancia se comete siempre y cuando alguno lleva o usa algunas 
oraciones o reliquias, creyendo ciertamente que por medio de ellas ha de alcanzar algún favor o 
alguna cosa, que ni Dios ha prometido, ni consta de Nuestra Santa Madre la Iglesia; debes 
advertir, Amado Penitente, que puede ser pecado mortal llevar o usar oraciones, reliquias u otras 
cosas sagradas, si se está en la creencia de que, portándolas verán a María Santísima en la hora 
de la muerte, que no morirán sin confesión, ni de repente, ni de bala, que no serán pobres, que si 
se dicen al oído del que tiene el mal de San Pablo, [o epilepsia], volverá en sí; el asegurar con 
ellas salud al cuerpo u otro favor que no consta por la Iglesia; todo esto es pecado mortal, y tanto 
más grave, cuanto más sagradas sean las palabras, sobre todo si fuesen de la consagración y 
cuanto mayores fueran las reliquias de que se rodean, como por ejemplo un lignum Crucis [o 
reliquia de la Cruz del Señor]. Pero debes entender, Amado Penitente, que no es pecado mortal 
llevar reliquias verdaderas y oraciones aprobadas por la Iglesia, con la confianza de alcanzar 
salud u otro favor, antes bien llevar dichas reliquias, a honra de Dios nuestro Señor, de María 
Santísima, o de los Santos es una cosa santa y buena, y puede ser medio para alcanzar de Dios el 
favor que deseamos, como Dios lo ha confirmado con muchos milagros. 
 Idolatría 
 En este pecado caen los gentiles bárbaros y mahometanos, adorando como a Dios a 
ídolos de madera, o bien piedras, el sol, la luna y hasta los mismos demonios, con lo que todos 
miserablemente se condenan. Por la misericordia de Dios estamos en tierra de cristianos, en que 
todos conocen la ceguera en que viven aquellos bárbaros. Con todo, si alguno, engañado por el 
demonio estuviera enredado en semejante miseria, no tiene que atemorizarse, porque para él 
también hay misericordia. 
 Maleficio 
 La superstición que contiene más ponzoña o veneno es el maleficio o brujería; consiste 
en un contrato con el demonio para dañar o mover a torpes amistades. Es cierto que el demonio 
no puede dañarnos ni en un sólo cabello, a no ser que Dios se lo permita; algunas veces le 
permite un castigo por nuestras culpas, para probar nuestra paciencia como a Job, si bien 
siempre nos provee de auxilios para defendernos de su malvado poder. El maleficio es de dos 
modos: uno es amatorio, que consiste en el poder que da el demonio para excitar a amor 
desordenado. Pero es cierto que el demonio sólo puede tentar, aunque no obligar a pecar, ni todo 
el infierno junto; así si alguno, aunque fuera por maleficio, consintiera, pecaría mortalmente. 
Hechicero era San Cipriano y con todos los hechizos no pudo rendir a Santa Justina; 



preguntando la causa al demonio, respondió: no llega mi poder a vencer a los que siguen la ley 
de Jesucristo. Sigue de veras ésta y no temas el Infierno. 
 El otro se denomina hostil; es una potestad infernal para dañar con la ayuda del demonio 
al ganado, campos, casas, causando también dolores y enfermedades corporales, hasta quitar 
vidas, especialmente a los niños. Con la permisión de Dios, los que tienen tal oficio se entregan 
totalmente al demonio, las más de las veces con cédula, reniegan y blasfeman de Dios, de María 
Santísima y de los Santos, reconocen por Dios al mismo Satanás, y cometen otros horribles 
pecados que sería largo enumerar. Sólo digo que cualquier pecador de éstos tiene remedio si se 
quiere convertir. Para que te animes, Amado Penitente, a recobrar la amistad con Dios, si has 
caído, escucha un caso. En el año 1583, en el Reino de México, un Judío hizo semejante entrega 
de su alma al demonio cometiendo innumerables maldades. El demonio le tomaba, 
aconsejándole lo que había de hacer. No obstante, Dios le tocó el corazón, se convirtió a la fe y 
halló remedio para su alma; de la misma manera lo encontrará cualquiera que desee convertirse. 
 ¿No has visto nunca ninguna bruja, Amado Penitente? -Sí Padre, aquella mujer que decía 
que sabía tanto y aconsejó a mi mujer que comiese las dos gallinas. -¿Y cómo es que era bruja? -
Porque era vieja, fea, arrugada, los pelos del mostacho eran tan largos como los de un guardián 
de prisión, era negra como una chimenea y llevaba un terrible bocio. -¡Ay!, ¡Ay!, ya se ve que 
eres un simplón; tan simple eres tú como los demás; en especial las mujeres, apenas ven una 
pobre vieja con estas señales que pide limosna, ya es una bruja. Yo con tanto que he andado por 
el mundo, nunca he podido ver ninguna. Pero para sacar del error a muchos, mira lo que suele 
suceder. Llega una pobre vieja a la puerta de una casa, con las señales que tú has dado: negra, 
etc., y pide por caridad, y le dicen: Deunidó, [Dios le ampare]. Ella responde: ya os acordaréis 
de mí, o cosa semejante. Por una casualidad la dueña que cría se asusta, o toma algún recelo, o 
estando cansada da el pecho a la criatura y, como es natural, no le prueba la leche, llora la 
criatura, continúa dándole aquella leche, se pone enferma, y luego la sospecha de si lo habrá 
provocado aquella pobre vieja; lo cuenta a la vecina, la otra también se lo cree, aquella mujer 
pasa por bruja, ella lo comprende, se vale de eso para que le den mejor limosna, y por todo el 
pueblo pasa por bruja. ¡Ah, cuántas famas se quitan con esto, y no se devuelven! 
 Ya que tú, Amado Penitente, sabes reconocer a las mujeres que son brujas, dime ¿hay 
alguna en esta [de] N.? -Pues, Padre, no he conocido ninguna aquí. -Pues advierte que hay por lo 
menos dos. -¿Quienes son, Padre? Dígamelo, pues cuando las vea me santiguaré y diré: "San 
Silvestre, ¡fuera brujas!". -No te lo quiero decir, porque lo dirías. -No Padre, no, dígamelo. -
¿Pues sabes quienes son? Son N. N.; éstas son las que causan tantos daños, no sólo a las 
criaturas, sino hasta a la gente mayor. -Y dígame, Padre, ¿hay remedio para curar de hechizos? -
Sí, Amado Penitente, y el primero, si se trata de los niños, procuren las madres darles buena 
leche -y no veneno- como ya he dicho. Procure el hechizado enmendar su vida, y si es niño, la 
enmienden sus padres; tener la adecuada confianza en las promesas del Señor, porque si se pide 
y conviene, el Señor no dejará frustradas las esperanzas; valerse también de los exorcismos de la 
Santa Iglesia, llevar alguna reliquia. En prueba de esto, escucha este caso: Cuenta Martín del 
Río, que a un niño de 8 años las brujas se lo llevaron a las malditas sesiones donde hacía al igual 
que ellas mil profanidades. Lo supo el Arzobispo y, haciéndole enseñar la doctrina, le armó de 
un Agnus Dei; apareció el demonio y viéndolo tan bien armado no se atrevió a acercarse; sólo de 
lejos le dirigía mil amenazas si no se quitaba aquella reliquia. El niño, temeroso, se quitó el 



Agnus Dei y al momento el demonio se lo llevó junto con las mismas brujas. Dando fin  a esto, 
Amado Penitente, si tú o algún otro habéis caído, aunque hayáis firmado cédula al demonio, 
confesaos de todo, que todo se borra mediante una buena confesión. 
 Tentación de Dios  
 Por tentar a Dios se entiende querer probar si Dios es misericordioso, sabio, de suma 
providencia, lo que es un gran desacato. Esto puede ser de dos maneras: dudando de las perfec-
ciones de Dios, que sería herejía; o querer solamente probar, valiéndose de medios vanos, e 
inútiles que conducen a ello. -De aquí tenemos, Padre, que los que puestos en algún peligro, no 
hacen diligencias para salir, confiados en que Dios los librará, ¿tientan a Dios? -Sí, Amado 
Penitente, y algunas veces puede ser pecado mortal. Si puesto un hombre, o una mujer, en algún 
peligro y hechas las diligencias posibles no le valen y recurre a Dios, es cosa santa y buena; pero 
sin hacer diligencias, querer que Dios lo haga es tentar por completo a Dios, y una temeridad. Y 
así sería temeridad y pecado mortal si uno, teniendo escalera para bajar, se tirase desde muy alto, 
confiando en que Dios lo librará de la muerte y del mal. También es temeridad, en una grave 
enfermedad, no querer llamar al médico, ni tomar las medicinas con la debida confianza.  
 -¿Pecarán también los que se quejan de que Dios no los asiste en sus necesidades, 
pudiendo trabajar, permanecen ociosos aplastando sillas y poyos, murmurando, hablando mal de 
unos y otros y contando unas soserías y mentiras mayores que un campanario? -Sí, Amado 
Penitente, sería tentar a Dios. Muchos quieren vivir de milagro, pasando todo el día ociosos y 
creyendo que no les faltará con qué vivir. Amado Penitente, esto es contrario a lo del Padre San 
Agustín, que dice que mientras podamos trabajar no debemos estar ociosos y no debemos tentar 
a Dios. Esto se deduce del Eclesiástico. Quien no tiene rentas, si quiere yantar ha de trabajar. 
Otros quieren encubrir su gandulería con capa de virtud; toda la mañana en la iglesia y en obras 
de devoción, y por la tarde a la iglesia; y las cosas de casa abandonadas. Lo mejor que tienen las 
devociones de éstos es que no valen nada. Llegó un día un monje al monasterio del Abad 
Silviano y encontrando a todos los monjes trabajando, preguntó: "¿Por qué trabajan? Lo que 
hemos de buscar es el sustento espiritual". El Abad disimuló la pregunta y le hizo pasar a un 
aposento donde no había nada. Llegó la hora de comer y él miraba de una parte a otra, y como 
no le llevaran nada se quejó, y el Abad dijo: "como Vuestra Reverencia es hombre espiritual, no 
necesita manjar de la tierra", etc. 
 
 SEGUNDO MANDAMIENTO 
  Del juramento y las circunstancias que lo acompañan 
 DOCTRINA NOVENA 
 Habiendo dado en las doctrinas pasadas la explicación del primer mandamiento de la ley 
de Dios, y cómo tenemos que amar a Dios con el ejercicio de las virtudes de fe, esperanza, 
caridad y religión, pasemos a hablar del segundo mandamiento, tratando de cómo hemos de 
honrar el Santo Nombre de Dios, con los labios y el corazón; así como lo hacían el la antigua 
ley, que lo honraban con tal respeto, que solamente al Sumo Sacerdote se permitía pronunciarlo, 
y esto dentro del templo, en ocasión de bendecir al Pueblo, estando todos postrados al oírlo 
pronunciar. Por eso nuestra lengua ha de ser refrenada de todo lo que puede ser en deshonor de 
este Santo Nombre de Dios, como es: blasfemando, o jurando en vano, que quiere decir, sin más 
ni más, o no cumplir los votos. 



 Dime, pues, Amado Penitente, ¿cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? -
Padre, no jurar el Santo nombre de Dios en vano. -Y ¿qué es el juramento? -Eso, Padre, no lo sé. 
-Cuanto más se avanza, Amado Penitente, con mayor claridad se ve tu ignorancia y cuán malas 
han sido tus confesiones. Pero presta atención y te lo explicaré: el juramento es poner a Dios por 
testigo de lo que afirmamos o negamos; es semejante a un hombre que ha perdido el crédito y, 
para ser creído, pone por testigo a un hombre de verdad. No habrían de ser necesarios entre los 
cristianos los juramentos para ser creídos, pero ha llegado ya la malicia humana a tan poca fe, 
que para ser creídos es necesario el juramento, verificándose lo que dice David, que todo 
hombre es mentiroso [Sal 116,11] y por esta causa en cosas de consideración o de peso, 
ponemos a Dios por testigo, para que en reverencia de tan gran Señor se dé crédito a nuestras 
palabras. 
 De dos maneras puede suceder el poner a Dios por testigo, o explícitamente, como sería 
decir: Juro a Dios, Dios sea testigo en favor mío, por el nombre de Dios que tal cosa es verdad o 
haré tal cosa; así como diciendo también: Por esta tierra de Dios. Se puede poner también [a 
Dios por testigo] implícitamente, invocando alguna criatura, en la cual resplandece 
especialmente la bondad de Dios, como sería decir; Por el cielo, por la tierra, por los Santos 
Evangelios, por María Santísima que esto es así. Por lo mismo, debes entender, Amado 
Penitente, que quien no pone a Dios por testigo, o pone otra cosa en que no resplandezca la 
bondad o algún atributo de Dios, no hace juramento. Así no sería juramento decir estas palabras: 
A fe cierta, por mi fe, etc. Del mismo modo que cuando las mujeres se llevan el dedo a la nariz y 
dicen: Me las pagarás. No es juramento, en fin, hacer estas comparaciones: Es tan verdadero 
como yo estoy aquí, como etc. Con todo, decir estas palabras, así como [aquéllas]: Como Dios 
es Dios, como Dios está en el cielo, y decirlas con frecuencia, no dejarán de ser pecado mortal; 
del mismo modo que si se dicen con mentira, o si se intentara igualar la Verdad con otra cosa, 
que en tal caso sería blasfemia. Por último si alguien creyera que con alguna de dichas palabras 
hace juramento, tendría obligación de confesarse porque lo sería. 
 Pero para proceder con claridad al tratar esta materia, debes saber que el juramento se 
divide en: asertorio, promisorio, conminatorio y execratorio. El asertorio consiste en afirmar o 
negar alguna cosa presente o pasada, como sería: "Juro que he pagado", "que hiciste tal cosa". El 
promisorio consiste en jurar alguna cosa, prometiéndola, etc. El conminatorio consiste en jurar 
hacer algún mal, como sería: "Juro que he de matar a fulano", "que me la has de pagar". El 
execratorio consiste en jurar, imponiéndose a uno mismo alguna pena, como sería: "Los diablos 
me lleven", "que si esto no es verdad no pueda", etc. -Pero, Padre, si uno jura con las debidas 
circunstancias, no será pecado. -No, Amado Penitente, pero las circunstancias son las que 
manifiesta Dios por el Profeta Jeremías: Jurabis in veritate, justicie et judicio, [si juras con 
verdad, con justicia y con derecho] [Jr 4,2]. La medicina, con las debidas condiciones, otorga la 
salud y, sin ellas, daña y a veces mata; el juramento, que según un Autor es medicina, con las 
debidas condiciones es agradable a Dios, pero sin ellas deshonra a Dios, y muchas veces se mata 
el alma. 
 Verdad del juramento 
 La primera condición que ha de tener el juramento es la verdad, es decir, que se ha de 
estar cierto de decir la verdad; así si alguien jura contra lo que piensa, éste tal jura en falso y 
peca mortalmente. Del mismo modo peca mortalmente quien jura una cosa de la que duda si es 



mentira, y, no obstante, lo asegura como algo cierto. Por el contrario, si uno jura una cosa que en 
sí es mentira y él piensa que es verdad, este tal, habiendo procurado saber la verdad, lo jura de la 
manera que alcanza a conocer, no peca mortalmente. 
 -¿El jurar con mentira es siempre pecado  mortal? -Sí, Amado Penitente, y lo contrario 
está condenado por Inocencio XI, proposición 29 [Dz, n. 1174]. Y en verdad que es una 
gravísima injuria que un hombre haga servir a Dios por testigo de la ofensa que comete contra la 
divina bondad, y por una causa leve  hacerle tal desacato. Pero hemos llegado a un tiempo en 
que ya no se hace caso y se lo tragan como si fueran melindres. ¡Ah!, Amado Penitente, si ahora 
ejecutasen las penas que había impuestas en nuestra España contra los blasfemos y jugadores, no 
sucedería que, no sólo la gente mayor, sino también los niños digan pronto: Como hay Dios etc. 
En la ley antigua la pena impuesta a los blasfemos era la de morir apedreados [Lv 24 16.23]. Los 
sagrados cánones mandan que el blasfemo esté siete domingos a la puerta de la iglesia con la 
cabeza descubierta mientras se celebraba la misa mayor, y en el último, sin capa ni calzado y 
con una soga al cuello; que ayunase siete viernes a pan y agua, y que no se le permitiese entrar 
en la iglesia; las leyes de España mandan que de esta manera sean castigados los jugadores. Y el 
Espíritu Santo los intima toda suerte de desgracias a [ellos] y a las familias. Mandaban 
igualmente los sagrados cánones que los que jurasen con mentira, debían ayunar 40 días a pan y 
agua, y conducirse como pecadores públicos, haciendo penitencia pública por espacio de siete 
años. -Pero, Padre, el jurar en falso acerca de una cosa leve que no hace mal a nadie, ¿es también 
pecado mortal? -Sí, Amado Penitente, es siempre pecado mortal gravísimo jurar con mentira, 
por leve que sea. Los que a cada paso hacen juramentos profanando el nombre de Dios, deben 
advertir que es muy grave jurar con mentira, que peca más el hombre que así lo hace, que el que 
pecase con una doncella, con una bestia o matase a un hombre. -Padre, si además de esto se 
añadiera que juraba en falso, en daño grave del prójimo, o en lo relativo a los bienes, o la fama, 
y delante del juez, este tal, además de pecar gravísimamente, tendrá obligación de restituir los 
daños sea en la fama, en la vida y en los bienes, y desdecirse de lo jurado, de lo contrario para él 
no habrá Cielo. -Para que veas cuánto aborrece Dios el falso juramento escucha, Amado 
Penitente, este ejemplo: En cierto lugar de España once personas juraron falsamente en daño de 
un pobre hombre diciendo que se los tragase la mar si no era cierta la falsedad que le imputaban. 
Apenas terminaron de jurar entraron los 11 en el mar y al momento quedaron anegados. En otra 
ocasión juraron cinco en daño de un Párroco; cuatro murieron sin confesión y el otro cayó en 
gran miseria. Además, debes saber que en la casa que se jura con mentira, caerá sobre ella la 
maldición y permanecerá en ella hasta destruir la última piedra, como dice el Señor por el 
Profeta Ezequiel [Ez 17,16-19]. 
 -¿Se excusará de pecar el que jura con mentira sin intención de jurar? -No, Amado 
Penitente, y decir lo contrario está condenado por Inocencio XI, proposición 25 [Dz, n. 1175]; 
por tanto, peca quien jura con mentira sin intención de jurar, pero si jurase con verdad, pecaría 
sólo venialmente. -Padre, le digo que quiero hacer buena confesión, porque quiero ir al Cielo, 
por tanto, perdone si le molesto haciendo preguntas. -Amado Penitente, no me cansarás, no; si 
quieres ir al Cielo, deseo tanto salvarte como a mí mismo, y así pregunta todo lo que quieras. -
Pues quien jurara que ha hecho alguna cosa que de verdad no ha hecho, entendiendo otra cosa 
que no ha hecho, como es: He visto a Pedro, y preguntándome si lo he visto, respondo que no, 
sobreentendiendo que en la plaza, ¿pecaré mortalmente? -Sí, Amado Penitente; la malicia de los 



hombres ha inventado muchas mañas para dar carta de hermandad a la mentira, pero como ésta 
es tan mala, no pierde nunca su malicia, en particular en el juramento; por más que se encubra 
con este disfraz, es siempre pecado mortal, y decir lo contrario está condenado por Inocencio XI, 
proposición 26 y 27 [Dz, nn. 1176 y 1177]. 
 -Considerando, Padre, lo dicho, si alguien promete alguna cosa con juramento, sin 
intención de cumplir, o dudando si lo podrá cumplir, ¿peca también mortalmente? -Sí, Amado 
Penitente. En el juramento promisorio hay dos verdades: una, que haya intención de cumplir, y 
que quien jura crea sin ninguna duda que cumplirá; la otra, que a su tiempo se cumpla. Faltar a 
la primera verdad es siempre pecado mortal aunque la cosa sea leve, como es prometer dar un 
dinero a un pobre; si falta a la segunda, y es en materia grave, será siempre pecado mortal, si, 
empero, en materia leve, según sentencia de muchos autores, será también pecado mortal. 
 
 
 De la justicia del juramento 
 La segunda circunstancia del juramento es la justicia, pero no se entiende que tenga que 
ser ante el alcalde o el juez, sino que la cosa que se jura sea lícita y que se pueda cumplir sin 
pecar, o que no sirva para cosa ilícita, como sería murmurar gravemente contra el prójimo, o 
descubriendo algún secreto en cosa de consideración y confirmarlo con juramento, lo que sería 
pecado mortal, y faltaría a la justicia del juramento. Pero esta circunstancia tiene lugar 
principalmente en el promisorio. -Luego, Padre, quien jura hacer una cosa mala, pecará siempre 
mortalmente. -Quien jura hacer una cosa mala, si jura sin intención de hacerla, pecará 
mortalmente siempre, aunque sea cosa de poca importancia, como sería robar unos céntimos. Si 
jura, empero, con intención de cumplir, si la cosa es leve, será pecado venial, pero si grave, será 
pecado mortal, y el tal en este acto comete dos pecados mortales: uno, porque tiene intención de 
pecar, y otro, porque pone a Dios por testigo de tan mala intención. 
 -¿Tienes alguna dificultad en esto? -Sí, Padre; un día enfadado por los altercados con mi 
mujer, porque es sabido que entre ellas trece son trece y con su marido quieren salir con la suya, 
juré que le rompería un brazo, e iba, crea Padre, con esa intención, y en orden a ello había 
tomado un hisopo de encina y tuvo la suerte de que la defendió una vecina. -Buen jornal 
hubieras ganado; ella no habría podido trabajar y tú habrías tenido que pagar la cura. Debes 
advertir que si hiciste con reflexión semejante juramento, pecaste mortalmente como te he dicho. 
 -Tanta es la malicia de algunos en poner por los suelos el Santo Nombre de Dios con su 
depravada lengua, que ante cualquier impaciencia lanzan una carretada de juramentos, como: 
"Dios es Dios", "a la fe de Dios que me las pagarás", "voto a Cristo", "como hay un Dios no te 
has de escapar de mí". ¡Ah, bocas de Infierno! ¿qué os ha hecho el Señor para tratarlo así? Y qué 
diremos de las mujeres que a cada impaciencia por no salirles las cosas como quieren, por una 
pequeña travesura de un hijo, al instante vomitan veneno, como: "Dios me ha de salvar, porque 
te tengo que matar", "por mi vida", "por el Evangelio que se ha dicho hoy que me la has de 
pagar". ¿Digo la verdad, señoras mujeres?  Me parece que alguna ya responde: pelado de 
francés ¡cómo lo adivina! Padre, eso muy a menudo. Así pues, respondedme: cuando lanzáis 
estos juramentos con semejante rabia, ¿tenéis intención de castigar al hijo o a la hija con un daño 
grave, o no? Me responderá una: Padre, si en aquel instante pudiera lo mataría; así pues, mujer, 
no cometes menos de dos pecados mortales. Otra dirá: Padre, yo no lo hago con otra intención 



que la de asustarlo, pero no tengo intención de castigarlo71. Pues te digo también que cometes un 
pecado mortal por jurar con mentira. Otra dirá: Padre, yo tengo intención de castigarlo un poco 
para que se me pase el enfado. -Te diré que pecas venialmente por tomar el Santo Nombre de 
Dios en vano. -Mira ahora, Amado Penitente, cuántos pecados mortales y veniales, que han 
apartado el temor de Dios de las conciencias, y lo peor es que a los juramentos se añaden unas 
maldiciones que horrorizan, como por ejemplo: "Dios me dé mala muerte", "no tenga salvación 
para mi alma", "se me lleven los diablos si no lo hago". ¡Oh, Dios mío! Las mujeres, que de por 
sí son tan temerosas, por la lengua tan desbocada se van muchas al Infierno. Una mujer tenía 
esta mala costumbre, y, estando encinta, dijo en una ocasión y juró: "Que no llegue a recibir el 
Bautismo lo que llevo en el vientre si eso no es verdad". Dio a luz a su tiempo dos niños, cuando 
presto aparecieron dos gatos negros que, arrebatando a las criaturas, las ahogaron antes de ser 
bautizadas, quedando la madre bien escarmentada. 
 -Atendido lo que ha explicado de las mujeres que juran castigar a sus hijos, ¿se sigue que 
si uno promete con juramento hacer alguna cosa mala, está obligado a cumplirla? -No, Amado 
Penitente, en gran engaño están algunos que creen que porque han jurado hacer alguna cosa 
mala, están obligados a cumplirla; es un error, y hacerla sería pecado. Los preceptos del Señor 
no se oponen unos a otros. Ha jurado uno vengarse de su enemigo, habrá tenido una mujer 
cuatro riñas (que ciertamente es propio de ellas) con la vecina o pariente, al instante venga el 
juramento execratorio: "Los diablos me lleven si yo entro más en su casa"; "aunque viera que 
bosteza de hambre no le daría nada"; "que la ahogue un bocio"; "no me entrará ya de dientes 
para dentro". Estos y éstas han pecado jurando y pecarán cumpliendo el juramento, o venial o 
mortalmente, según el mal que han jurado. De lo contrario Herodes no hubiera pecado haciendo 
degollar a San Juan Bautista, pues lo hizo degollar por cumplir un juramento que había hecho a 
la hija de Herodías de darle lo que le pidiera [Mt 14,7], aunque fuera la cabeza del Bautista. Tal 
vez responderá  uno o una: Padre temo que se me lleven los diablos si no cumplo, porque he 
hecho este juramento. -No temas que te hagan ningún daño los demonios por dejar de pecar; por 
el contrario, si cumples con este juramento, teme no hagan fiesta los demonios por tu alma. 
 -Y cuando el juramento es de cosa buena y lícita ¿hay obligación de cumplirlo siempre? 
-No, Amado Penitente, no siempre, porque en el juramento promisorio se incluyen estas cuatro 
condiciones, que son: juro hacer esto si puedo, y si no puedo ayunar en el día señalado por 
flaqueza o enfermedad, no obliga el juramento. 2º si se puede cumplir sin pecar, como se ha 
dicho. 3º si la cosa no se cambia. Verbigracia: ha jurado un joven casarse con una muchacha 
rica, hermosa, bien dispuesta, y porque le ha entrado la viruela y algún otro accidente, se ha 
vuelto pobre, fea, lagrimosa y jorobada, no le obliga el juramento a casarse. 4º si aquél a favor 
de quien se ha hecho el juramento lo perdona. Así los padres no tienen obligación de castigar a 
los hijos en caso de que sea mejor no castigarlos, por razón de las riñas, o si se hubiera hecho el 
juramento para vengarse, o, por último, el hijo se hubiera enmendado. 
 Pero reuniendo las condiciones sobredichas obliga el juramento, aunque se hubiera 
hecho a un infiel, en especial si va en favor suyo. Sedecías, rey de Israel, por no haber cumplido 

                                                 
    71 Borró estas palabras: "Un poco porque me daba un mal 
presentimiento". 



el juramento que hizo a Nabucodonosor, rey infiel, ¡qué angustias no tuvo que sufrir! [Cf Jr 
29,23].  
 
 
 *  *  * 
 DOCTRINA DECIMA 
 Se continúa sobre el juramento y la blasfemia 
 Digno es el Señor de todo honor, aprecio y veneración como dice san Juan [Ap 5,13; 
7,12; 4, 11; 5,15]: los tres niños en el horno de Babilonia así lo practicaron [Dn 3]. El Profeta 
Rey en este sentido exhorta y, en verdad, ¿en qué cosas mejores se puede ocupar el hombre? No 
habrá dicha comparable a la de aquél que sirve a Dios. Como a El se honra con los juramentos 
legítimos y hemos tratado en la doctrina pasada algo de esto, terminaremos de explicarlo. -Mire, 
Padre, que ayer me dijo que me referiría un ejemplo y tal vez no se recuerda. -Tienes razón, 
Amado Penitente, pues escucha: Sedecías rey de Israel por no haber cumplido el juramento, qué 
angustias no tuvo que sufrir. Se vio privado de su reino, vio saquear la corte, destruir la ciudad, 
abrasar el templo, sus vasallos prisioneros, sus hijos atados con cadenas en su presencia, y por 
último le arrancaron los ojos dejándole vivo para que tuviera una muerte más penosa, metido el 
cuello en un cepo [Jr 52]; tan celoso es el Señor de la honra que se debe a su Santo Nombre que 
hasta para con los infieles quiere que se cumpla. 
 Y para que, Amado Penitente, lo veas con mayor claridad, refiere un Padre de la 
Compañía de Jesús que en Ceronia había una doncella muy rica y hermosa, lo que le sirvió de 
lazo para enredarse con un caballero de prendas, pero pobre. Ella, tan loca como hermosa, le dio 
palabra de que no se casaría con otro, y no creyéndolo el caballero, ella le dijo: "Los diablos se 
me lleven en cuerpo y alma en el día de las bodas si no me caso contigo". Quedó contento el 
Señor; tenía que ausentarse por ciertos asuntos, quedando contento de la promesa. Cuando 
volvió se encontró con que trataba con otro joven noble y, por más diligencias que hizo, no le 
fue posible [atraerla]. Llegó el día de las bodas con gran alegría de los padres y parientes, pero 
entre galas, músicas y convites, sólo la novia estaba triste, remordiéndole el juramento, porque 
no tiene alegría quien está en pecado mortal. Celebrada ya la boda, se encontraban en medio de 
la fiesta cuando un paje avisó que dos caballeros estaban a la puerta y pedían licencia para subir, 
y dada ésta, entraron muy festivos y joviales y, después de haber dado el parabién, se ofrecieron 
también a bailar; salieron y bailaron con todo primor y uno de ellos, haciendo una gran 
reverencia a la novia, la tomó por la mano y la sacó a bailar, pero estando en medio del baile, 
aquel fingido caballero y verdadero demonio, la levantó y la llevó hasta el medio del patio y allí, 
poniéndola a la grupa del caballo, caballero y novia volaron y desaparecieron. ¡Qué pasmados 
quedarían todos! Salieron por todas partes a buscar por lo menos el cuerpo y, no encontrándolo, 
se les apareció el Demonio y les entregó el vestido y joyas de la novia, diciendo: "estas galas no 
sirven en el Infierno, aunque llevan allí a muchas mujeres; el cuerpo y alma lo tenemos ya, 
porque ella misma nos lo dio con su palabra y juramento". 
 Puedes ver, Amado Penitente, a través de este caso cuánto deben temer aquellos jóvenes 
que, para engañar a una muchacha, juran una y muchas veces casarse con ella, con el fin 
solamente de hacerles caer, pero, ¿qué sucede? Que después se burlan, y quedáis con la burla 
porque no cumplen el juramento de casarse con vosotras. ¿Dónde tienen estos tales el temor de 



Dios? ¡Ah, desgraciados, no escaparéis a la ira del Señor! dice el mismo Dios por el Profeta 
Ezequiel [Ez 43, 8], y lo mismo digo de las muchachas. 
 Juicio  
 Entremos ahora72, Amado Penitente, a tratar de la última circunstancia del juramento, 
que es el juicio; que implica el no hacer juramentos sin necesidad y utilidad, y hacer caso de la 
veneración que es debida a Dios; quien jura sin estas dos condiciones, o si tú así lo practicas, 
vendrá ocasión en que semejantes palabras que dices de corrido y hasta cantas con juramento, te 
causarán peor tristeza [que la que] experimentó aquella mujer de que habla Santiago de Vitriaco. 
-Veamos, Padre, explíqueme. -Refiere él que había una persona que presumía de cantar muy 
bien, y a la verdad que no se lucía demasiado; un día en que cantaba en la iglesia vio a una mujer 
que lloraba, y pensando que la enternecía la suavidad de su voz, sacó más su habilidad, y cuanto 
más alzaba él la voz, más amargamente lloraba la mujer. Le preguntó después por la causa de 
sus lágrimas, y la buena mujer le respondió: "Señor, ha de saber que el lobo me ha comido un 
burro, y cuando le oigo cantar a Usted me recuerdo que mi buen borriquillo cantaba del mismo 
modo, y por eso no puedo contener las lágrimas". ¡Puedes imaginarte cómo quedó aquel 
presumido con la burla! 
 -Pues, Padre, si uno jura con verdad y el juramento es de cosa lícita, de manera que no le 
falta sino la necesidad, ¿es pecado? -Sí, Amado Penitente, es pecado venial. Pero, tengan 
cuidado los juradores, que juran con tanta frecuencia que pueden tener certeza de estar en 
peligro de condenación, porque tanto jurar y más jurar, es casi imposible que sea siempre de 
cosa lícita. No obstante, si jurasen con verdad y siempre de cosa buena, atiende a lo que dice el 
Padre San Agustín cuando asegura que se necesitan tres condiciones para verificarse la 
necesidad del juramento: primera, que lo que se puede probar sin juramento, no se confirme con 
él. 2º que no se jure por causa leve, sino grave. 3º que preceda la certeza de la verdad que se va a 
confirmar con juramento. Temo también que sea pecado mortal este abuso, y con todo, ¡cuántos 
juramentos se hacen! Ante el más pequeño altercado o contienda en las casas de juego o ventas 
de hospedaje, etc., salta pronto el juramento, y para que repriman este vicio refiere San Basilio 
un ejemplo de Pitágoras, que por no jurar una cosa que era verdad, prefirió perder treinta mil 
ducados. Los Romanos tenían un estatuto que condenaba a muerte infame al que hacía algún 
juramento en nombre del Idolo, si no era con el consentimiento del Senado Romano, de lo que 
tendrían que avergonzarse los cristianos. Todavía más, Amado Penitente, refiere Bromiardo que 
hablando unos Turcos de las cosas que habían visto en el mundo, dijo uno: "¿No habéis reparado 
que entre los Cristianos hay más enfermos, cojos, baldados y más pobres que entre nosotros? 
¿Cuál será la causa?". A lo que otro respondió: "porque ofenden más a su Dios con pecados, 
especialmente con juramentos". 
 Dime pues ahora, Amado Penitente, ¿no tendrían que avergonzarse de tales maldades y 
procurar desterrarlas de entre nosotros? -Padre, Usted tiene mucha razón, pero si uno no jura, no 
le creerán nada. -Ya sé que hemos llegado a semejantes tiempos. Pero, ¡ay!, ¿cómo se castiga?, 
¿cómo se reprime? Oirá el padre a sus hijos, a los criados, etc. que dicen mil juramentos; no los 
corregirá, es posible que incluso se ría, y, ¿cómo no se ha de extender este maldito vicio? Ojalá 
                                                 
    72 Había tachado previamente: "Puedes ver, Amado Penitente 
en este". 



hiciesen como un cierto conde que dio una ley en su palacio, según la cual el criado que hiciese 
un juramento tendría que permanecer un día en prisión a pan y agua, y si a alguno no le parecía 
bien lo despachaba. La misma ley dio San Luis, Obispo de Tolosa. Y tú, Amado Penitente, oirás 
a los hijos, etc. y no les reprendes, antes tal vez eres la causa de tan mal ejemplo.  
 ¿De dónde piensas, Amado Penitente, que vienen a muchos tantas desgracias, sea en las 
personas, sea etc.? De este malvado vicio de jurar. Observa San Gregorio que en su tiempo iban 
muchos enfermos a los sepulcros de los Mártires, se curaban endemoniados y se libraban de los 
malos espíritus; llegaban juradores, y se veían más atormentados allí de sus males, poniendo de 
manifiesto que los Santos no quieren interceder por los juradores, y que casi no hay piedad para 
ellos, si no se enmiendan. Por tanto, Amado Penitente, procura dejar este vicio, bien por 
reverencia al Santo Nombre de Dios, bien por tu utilidad. 
  
 Blasfemia  
 No encuentro imagen más viva de un blasfemo que la de un condenado, pues ya hace en 
esta vida, etc.; del mismo modo que uno que está poseído del espíritu maligno tiene el demonio 
en el cuerpo moviendo sus sentidos, así aparece el blasfemo, que no tiene sólo un demonio en el 
cuerpo, sino un gran ejército, y da la impresión de que le mueven todos los sentidos para 
maldecir a Dios y a los Santos. Es cierto que hemos llegado a un tiempo en que podemos decir 
que las blasfemias, falsos juramentos y malas palabras se han hecho tan comunes entre los 
Cristianos, que apenas se encuentra paraje donde no se vea obligado un buen Cristiano a taparse 
los oídos para no oírlas, y por esta causa Benedicto XIV, tras haber manifestado la gran pena 
que le causaban las blasfemias, falsos juramentos y malas palabras, mandó no solamente a los 
sacerdotes, sino también a todos los Cristianos que hicieran todo lo posible para desterrar un 
vicio tan abominable. Bien quisiera, Amado Penitente, explicártelo con toda claridad, y por esto 
te diré en primer lugar qué es la blasfemia, reservándome para después explicarte qué es la 
maldición. La blasfemia, según el Padre San Agustín y el Doctor Angélico, es un hablar 
injuriosamente de Dios y de los Santos, o bien privarles de la honra que se les debe, con palabras 
de contumelia y desprecio. La maldición dice Santo Tomás, es una palabra execratoria con la 
cual el hombre o la mujer se desea mal a sí o a otro. Supuesta esta explicación, debes entender 
que la blasfemia puede ser heretical o no heretical. 
 La blasfemia es heretical cuando contiene alguna cosa contra la fe, y si quien la dice lo 
cree así, es hereje. Esta puede ser de muchas maneras, negando a Dios su ser y perfección, como 
sería decir: "Creo que no hay Dios, pues suceden tantas maldades"; "si Dios fuese tan piadoso no 
me enviaría tantas pruebas". 2º imputando a Dios algún defecto, que no tiene, ni puede tener, 
como decir: "Dios es cruel", "¡qué inicuo, qué vengativo, que arroje al Infierno por un solo 
pecado mortal!"; "no ha hecho bien las cosas, dando a unos tanta pobreza y a otros tanta 
riqueza". 3º dando a entender que se tiene ánimo de negar a Dios y a su santa ley, como sería 
decir: "Reniego de Dios y de María Santísima, de los Santos, si ahora no me valen", "abomino 
de la Iglesia y de sus ministros si ahora no me hacen administrador". 4º atribuir a la criatura lo 
que es propio de Dios, como decir: "Alabado sea el demonio"; y lo que dicen algunos torpes y 
deshonestos para provocar a sus amigas en orden a ganarles para sus brutales deleites: "Tienes 
una cara divina", "eres hermosa como la Madre de Dios", "tú eres mi gloria".  



 Atendida esta explicación, dime Amado Penitente, ¿tienes algo contra esto? -Padre, no lo 
sé, pero me explicaré acerca de algunas cosas que ha tocado. Cuando estaba soltero, trataba con 
una muchacha a la que profesaba mucho amor y me había entrado por el ojo derecho, porque tan 
guapa no podía presentarse ninguna otra, y yo a veces le cantaba algún bolero, algún cantar y 
también la jota valenciana, le decía que sus labios eran divinos, que era la suma hermosura, que 
era una divinidad adornada, y otras palabras semejantes, que acostumbran decirse los enamora-
dos; esto mismo decía de ella hablando con mis compañeros y no me acuerdo si alguna vez se lo 
dije a ella misma. -Y cuando lo cantabas o decías, ¿creías que era así? -Padre, por lo menos no 
me entretenía, ni creo que nunca hubiera intentado atribuirle alguna cosa de éstas, sino que esas 
son frases que reciben el nombre de galanteos que usan los que galantean. -Pero advierte que en 
semejantes palabras muchas veces se mezclan algunas blasfemias y a veces herejías. Pero debe 
saber que para que la blasfemia sea pecado gravísimo no es necesario que las palabras se sientan 
así como se dicen, que eso sería ya herejía, basta que se digan con advertencia de lo que 
contienen. Por tanto, Amado Penitente, confiésate de haberlas dicho, que tales palabras 
acostumbran estar inspiradas por el espíritu de la lujuria que suelen tener los cortejantes y las 
cortejantes. Pues por más que la malicia de los libertinos diga que no hay nada de malo, es cierto 
que hay mucho veneno, y son palabras injuriosas contra Dios y los Santos. 
 De un moribundo se refiere que viendo cerca a la mujer con la que pecaba, la tomó 
diciendo estas blasfemias: "ésta es mi gloria en vida, ésta es mi gloria en la muerte, y ésta es mi 
gloria por toda la eternidad" y, dichas estas palabras, murió y se condenó. No obstante, raras 
veces será blasfemia, porque no intentan significar lo que expresan, así como tampoco lo será 
regularmente igualar una verdad humana con una de fe, como decir: "Como Dios es Dios", "lo 
que digo es el Evangelio", porque no se intenta igualar una verdad con la otra, si bien que por 
razón de escándalo se puede pecar gravísimamente. 
 -Pero tengo que decirle también que varias veces me he enfadado mucho al contemplar 
las desgracias de casa, y una vez pronuncié palabras que me asusta pensar. -¿Cuáles eran? -Dije 
que en este mundo sólo les iba bien a los que viven a la medida de sus vicios; respondiéndome 
uno de mis compañeros que callase, que las desgracias me venían por causa de mis pecados, le 
respondí: "calla botarate, que si eso fuese verdad no me sucedería ninguna, porque soy tan 
inocente como Jesucristo". -¿Y pensabas que era así, como decías? -Padre, ¿qué quiere que le 
diga?, me las hacía decir el mismo enfado. -Pues debes saber que si así lo pensabas, semejantes 
palabras eran blasfemias heréticas, y sólo la ignorancia podía excusarte de incurrir en la pena de 
los blasfemos, pero no de pecado. Amado penitente, con mucha razón te decía tu compañero que 
las desgracias te venían por tus pecados. Pues has de saber que el emperador Justino, al desterrar 
con grandes penas a los blasfemos, dio la razón: "porque por las blasfemias vienen las pestes, 
hambres y terremotos" y, en consecuencia, todavía me admiro cómo no suceden más desgracias. 
¿Sabes qué hacías con tu conducta? Te comportabas peor que un perro, pues [éste], por más que 
le pegue su amo, jamás se revuelve para morderlo; pero tú, viendo que te castigaba el Señor tus 
pecados con aquellas desgracias, te revolvías a morderlo con tu malvada lengua, maldiciendo y 
blasfemando. Padre, veo que tiene razón, y todavía no he dicho todo, porque me recuerdo que 
teniendo yo el vicio de jugar, generalmente pierdo, y lo mismo es perder que decir: "Viva Dios", 
"voto a Dios", "ira de Dios", "maldecir al mismo Dios", y a otras cosas semejantes, y una vez 
puse allí hasta a María Santísima y los Santos. -¡Ay blasfemo!, y los que te oyeron ¿no te dijeron 



nada? -No, Padre. -Si hubiesen dicho lo que dice San Juan Crisóstomo, tal vez te hubieras 
enmendado. Dice el Santo que siempre que se oiga blasfemar a alguien se le dé un buen 
puñetazo y una fuerte bofetada; o que al menos te hubiesen denunciado al Párroco o a otra 
persona eclesiástica o juez secular, como mandan los papas León X y Julio III con el concilio  
Lateranense. Así te enseñarían cómo debes honrar el Santo Nombre de Dios, de María Santísima 
y de los Santos. Pues supuesto que ya sabes que pecabas gravísimamente, dime, ¿te ha sucedido 
muchas veces? -Padre, siempre que juego lo digo con frecuencia. -¿Y cuánto tiempo ha que dura 
este vicio? -Padre, unos ocho años. -Pues si quieres salvar tu alma, necesitas una confesión 
general de todo este tiempo, y sobre todo dejar el juego.   
 -¡Ay, ay, dejar yo el juego! Eso sí que no lo haré; yo sé que el juego es lícito, y ¿a un 
hombre que trabaja toda la semana, querrán todavía privarle de jugar un poco en el día de fiesta? 
Esto, además de ser una rareza, es querer meter escrúpulos donde no los hay, y así, Padre, si no 
me deja jugar no nos entenderemos. -Amado Penitente, ¿no ves tú que el juego te es ocasión 
próxima de pecar, y que continuando con él te vas al Infierno? Por tanto tienes esa obligación, y 
el Sagrado Evangelio nos dice que si la mano o el pie nos escandalizan, que lo arranquemos para 
asegurar el Cielo [Mt 5, 30]. Pero volviendo a la blasfemia, se puede cometer con acciones, 
como sería maltratar las imágenes de Cristo, o de los Santos, o alzar los ojos contra Dios; otra 
especie de blasfemia es decir palabras de deshonra a Dios y a los Santos, sin que se digan contra 
la fe, como: "Por vida de Dios", "a pesar de Dios", "maldecir a Dios" y semejantes. Igualmente 
han de tenerse por blasfemos los que blasfeman haciéndose  los posesos. Estos tales llevan un 
demonio en la lengua, dice San Juan Crisóstomo; y por último aquellos que incitan a los 
muchachos simples y borrachos a blasfemar; éstos son semejantes a los que matan por mano de 
otro. 
 Pero si a alguno sin advertirlo se le escapase algún juramento o blasfemia, no pecaría, 
mas si estaba en posesión del vicio, por esta costumbre pecaría mortalmente. Y debes advertir, 
Amado Penitente, que la blasfemia es uno de los pecados más horrendos. Los demás pecados, 
por graves que sean, comparados con la blasfemia son leves, afirma San Jerónimo. A uno por 
ser de Italia lo tienen por italiano, a uno que es de Francia por francés, y a un blasfemo, ¿por qué 
será tenido? Por un demonio sobre la tierra. Por la blasfemia se condenó un niño de 5 años, dice 
San Jerónimo. En la ley antigua se mandaba en el Levítico que al blasfemo se le diera muerte a 
pedradas por todo el pueblo [Lv 24, 16.23]. Los sagrados cánones les imponían 7 años de 
penitencia. Las leyes civiles mandaban cortar la lengua y atravesarla con un clavo  a la tercera 
blasfemia. San Luis, rey de Francia, mandó que les marcasen los labios. Por una blasfemia mató 
un Angel 185 mil hombres del ejército de Senaquerib [Lv 24,16]. 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA UNDECIMA 
 Del voto y cuándo obliga cumplirlo 
 Se contiene igualmente en este segundo precepto la obligación de cumplir los votos. Es 
cosa santa y muy agradable a Dios, y el Profeta David exhorta a ello, pero del mismo modo a 
que se cumplan [Sal 50,14]. Una promesa hecha y no cumplida, irrita más que agrada, y un voto 
hecho al Señor sin cumplirse, no vale nada, y el Señor castiga al que lo ha hecho y no lo cumple, 
porque hacer voto a Dios y no cumplirlo no es honrarlo, sino burlarse de El. Un pobre no 



encuentra solución cuando le  prometen el pan, sino cuando se lo dan. Hacer votos y cumplirlos 
es un acto de la noble virtud de la Religión. Así pues, dime, Amado Penitente, ¿has hecho algún 
voto? -Padre, tanto como eso no Padre, porque si bien es verdad que he practicado todos los 
oficios, no he hecho nunca el de bodeguero, ni trajinante de vinos, y si alguna vez lo bebo (que 
me gusta mucho, tal vez demasiado) lo compro en la taberna, y en casa no hay ningún boto, sino 
un porrón, por lo demás desportillado -No quiero decir eso, sino que si has hecho algún voto o 
promesa. -Padre, eso de votos pienso que no los hacen sino los curas, frailes y monjas. -Pues 
advierte que también hay otros que hacen muchos, y en particular las  mujeres, que hacen más 
que bostezos un perro. 
 Así, porque veo que no entiendes sino muy materialmente las cosas, debes saber que el 
voto es una promesa deliberada hecha a Dios de un bien mejor. En primer lugar, es promesa y de 
este modo, para que sea voto no basta tener propósito, como verbigracia, está un penitente a los 
pies del confesor diciendo: "Padre le doy palabra", "le prometo que no volveré más allí". Está 
otro oyendo un sermón y, reconociendo el peligro en que se encuentra, dice interiormente: 
"Señor, os doy palabra", "os prometo que me enmendaré". Otro, deseoso de servir a Dios y 
María Santísima, se postra ante una imagen, diciendo: "Señora, quiero ser devoto vuestro, 
ayudadme, porque os prometo que no me olvidaré de Vos" y otras palabras semejantes. Estos 
tales no hacen voto, porque con todas estas palabras en las presentes circunstancias se quiere 
significar solamente que el propósito que se tiene sale del corazón. 
 Además de esto, la promesa ha de ser deliberada, es decir: que quien promete ha de saber 
lo que promete, ha de tener perfecta advertencia y ha de querer obligarse. Así no hace voto quien 
no tiene intención de obligarse. 2º. quien hace voto estando casi fuera de sí, medio dormido o 
medio embriagado. 3º. quien se engaña en la cosa que promete, como es: "Creo que la cosa 
prometida es de plata y oro", "que la cosa es de poco valor", y vale mucho, "que la cosa es fácil 
de cumplir", y después se ve que es dificultosa, y otros engaños y errores por el estilo, porque 
Dios no acepta semejantes promesas. Una doncella no aceptaría por marido a un hombre sin 
alma, porque sólo sería un cadáver, y el Señor no acepta las promesas sin libertad. 
 -Pues, Padre, si uno duda si el voto fue hecho con libertad o voluntad, y él personalmente 
no lo sabe resolver, ¿qué debe hacer? -Amado Penitente, en tal caso debe preguntarlo; como se 
dudaría si, yendo de camino te salen ladrones para robarte o matarte, y tú te asustas de tal 
manera que casi estás fuera de ti, y así haces el voto después de dudar o no acertar a resolverte. 
Pero tú dudas si el voto fue sin libertad, por falta de edad u otras circunstancias y al fin, tras 
hacer el voto, adviertes que la cosa que has prometido no es de la manera que pensabas. En tales 
casos estás obligado a cumplir, o al menos a hacer diligencias, como sería preguntar a un 
hombre docto para saber y entender tu obligación; de la misma manera que si dudaras si hoy es 
día de fiesta, estás obligado a oír misa o salir de la duda de si es día festivo o no. 
 El voto ha de ser de cosa santa y buena, de manera que sería mejor cumplir la promesa 
que dejarla de cumplir como es: mejor es oír misa que dejarla, mejor ayunar, etc. -Padre, 
recuerdo que con ocasión de nuestro Patrono hice voto de bailar. -Bien lo creo; no temas que 
hubieses hecho voto de ayunar la vigilia a pan y agua. -No hay peligro, Padre. -Pues el voto de ir 
a bailar no te obliga, porque es mejor no ir. -Pero Padre, ¿siempre tendré que pagar yo la fiesta?, 
¿no habrá nada para las penitentas, quiero decir, para las mujeres? Porque debe advertir, Padre, 
que son de tal condición que cuando se habla contra los hombres, dicen por lo bajo: "Padre, 



ahora va bien, fuerte, no los compadezca"; pero si les toca un poco a ellas pronto comienzan a 
dar su opinión y refunfuñar. -Amado Penitente, hablo en general. Pero no te preocupes, que ya 
vendrá ocasión en que pongamos paja al cencerro de las mujeres para que no toque tanto etc. 
Pero, volviendo a nuestro propósito del voto, debes advertir que el voto de una cosa indiferente 
no es válido, como sería de pasear, almorzar mañana por la mañana, etc., etc., a no ser que se 
hiciera por un fin superior, que no fuera indiferente, verbigracia, por mortificación. También 
sería nulo el voto si lo hicieses contra los consejos del Evangelio, como es de no ser Religioso, 
de no ayunar, de no oír misa; quien así lo hiciese, pecaría a lo menos venialmente, pues irrita al 
Señor la promesa de no hacer lo que El nos aconseja y le agrada que se haga. 
 -Padre, considerando que hablaba de que el voto de cosas indiferentes no obliga, me 
viene ahora algo a la memoria, y gracias a Dios que me ha sacado de un gran escrúpulo; porque 
cuando era soltero iba yo a casa de una muchacha y decíamos ciertas cosas maliciosas, y crea 
Padre, que en los galanteos, si no se da mayor mal por lo menos el hablar de semejante modo 
encierra mucho abuso. Escuché un sermón y determiné apartarme y, para poderlo hacer mejor, 
hice voto de no pasar por aquella calle y por delante de aquella casa, mientras pudiera durar la 
ocasión. Bien, así lo hice algunos días, pero después volví a pasar por la misma calle seis veces. 
-Y dime, ¿era por verla? -Sí, Padre, porque la tenía tan dentro del corazón que de día y de noche 
pensaba en ella. -Pues debes advertir que por lo menos cometías dos pecados mortales cada vez, 
uno de sacrilegio por quebrantar el voto. -Amado Penitente este es otro punto. En semejantes 
ocasiones no te era indiferente, sino de obligación, para apartarte de la ocasión. -Pero, Padre, 
advierta que no hacíamos nada malo, sino decir alguna palabra dándole algún pellizco, etc. -Pues 
te he dicho ya que pecabas mortalmente. ¡Ah!, cuántos están en una ignorancia crasa, que no les 
excusará en el tribunal de Dios; juzgan que no cometiendo pecado de obra no se peca 
mortalmente, y por esta causa se cometen una multitud de pecados mortales. 
 -Y el voto de no casarse, de vivir en virginidad o de permanecer soltero, ¿es cosa de bien 
mejor y agradable a Dios? -Sí, Amado Penitente, como es el soltero, la doncella, etc., es cosa 
mejor y más santa que el casarse, como lo ha definido el Sagrado Concilio de Trento, sesión 24, 
canon 1073. Quien se casa obra bien, quien no se casa, mejor, dice San Pablo [1 Co 7,38]. Quien 
se casa agrada a Dios, pero más quien no se casa. El casado está afanoso de cómo agradar a la 
mujer, y la casada en preocuparse de las cosas del mundo y en agradar al marido, y de este modo 
tienen el corazón dividido, ora son de Dios, ora del mundo; pero quien está sin mujer "cogitat 
quae Domini sunt, piensa en lo que pertenece al Señor" [1 Co 7,32], procuran ser santos en el 
cuerpo y en el espíritu, como advierte el Apóstol. -Padre, pues si tanto agrada al Señor la 
castidad, ¿tengo que intentar hacer voto de castidad perpetua? -Bueno es este deseo, pero, ¿lo 
has pensado bien? ¿Tienes aquella mortificación de sentidos y virtud que necesitas para guerrear 
contra el mundo, demonio y carne? ¿Quién de vosotros, dice Cristo, queriendo edificar una torre 
o casa, no hace primero el cómputo y despacio piensa en los caudales que necesitará para 

                                                 
    73 El canon a que se refiere suena así: "Si alguno dijere 
que el estado conyugal debe anteponerse al estado de virginidad 
o de celibato, y que no es mejor y más perfecto permanecer en 
virginidad o celibato que unirse en matrimonio, sea anatema". 
Dz, n. 980. 



acabarla porque, hechos los cimientos y no pudiendo acabar todos cuantos lo contemplen, se 
burlarán diciendo: "¡Ea, esta persona ha comenzado a edificar la casa y no la ha podido 
terminar!" [Lc 14,28-30]. Pues te digo también, Amado Penitente, que antes de ligarte con el 
voto de castidad, te lo pienses bien; mira que por tener el voto no te escaparás de las tentaciones 
de la carne; el demonio te incitará para que quebrantes el voto, y si lo quebrantas, se añadirá 
cada vez al pecado carnal un sacrilegio. ¡Qué desgracia sería para ti, después de haber dado 
entrada a Jesucristo, que lo entregases después por adorar a Venus, es decir, al pecado! Con 
razón te podrían decir que, habiendo comenzado la obra, etc. ¡Ah!, como los insensatos de 
Galacia a quienes reprendía el Apóstol, porque habiendo comenzado en espíritu habían caído en 
la carne [Gal 3,3].   
 Por esta causa aconseja San Pablo que quien no se vea con virtud, mejor le es casarse, 
"melius est enim nubere cuam uri", [mejor es casarse que abrasarse] [1 Co 7,9], mejor es ser un 
buen casado que un mal sacerdote. Pero si tú, Amado Penitente, eres de mucha virtud, no gustas 
de las cosas del mundo, bien sea de bailes, diversiones, etc., sino que vives con gran 
mortificación y retiro, enamorado de Dios, de modo que sólo deseas agradar a tu esposo 
Jesucristo, estás bien dispuesto para el voto de castidad. Persevera en estos buenos 
pensamientos, frecuenta los Santos Sacramentos para que el Señor te bendiga y confirme con su 
gracia los deseos que te ha comunicado, y después de haber consultado tus resoluciones con el 
Señor y con una persona prudente y santa, podrás pasar a celebrar los desposorios con 
Jesucristo, haciendo el voto de perpetua castidad. Antes de casarse una persona, ¡qué diligencias 
no se practican, o se deberían practicar! ¡qué consultas! ¡qué informes para tener buen acierto! 
Pues, ¿cuánta más cautela y prudencia no se necesita, para celebrarse unos desposorios de mayor 
importancia, cuales son los de Jesucristo con una determinada persona? En estas circunstancias, 
aunque no haya obligación de ligarse con voto de perpetua castidad, "de Virginibus preceptum 
Domini non habeo", [acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor] [1 Co 7,25], empero lo 
aconsejo: "concilium [sic] autem do" [Doy, no obstante, un consejo], como de cosa mejor y más 
santa. 
 -¡Ay Padre! Usted se cansa, y debe pensar que por lo que ha dicho, alguna muchacha se 
hará monja. No lo creo así, porque las muchachas de esta tierra a la edad de 9 ó 10 años 
comienzan ya a tener pájaros en la cabeza, las verá tan pulidas y van tan estiradas al caminar, 
con un paso tan apretado y corto, haciendo a la vez el tricu, tricu que parecen un rábano de 
comer, y no sólo eso, sino que pronto les gustan las barretinas [los chicos], y con Juan, Antonio 
o Baldomero, o con el primero que encuentren, hacen sonar las castañuelas, [es decir la lengua], 
y en los bailes, aunque duren dos o tres horas, no les entra nunca el sueño, ¿y Usted las quiere 
hacer monjas? Quíteselo de la cabeza, que no sacará nada. -De esta villa de N. quiero llevarme 
25 para monjas y 30 para frailes. ¡Ya verás, Amado Penitente, qué otras serán las muchachas y 
los jóvenes de ahora en adelante! Tanto ellas como ellos se apartarán de los bailes, de los 
galanteos, no saldrán de noche los solteros, las muchachas no cortejarán a ocultas y a oscuras 
como hasta ahora; verás cómo todo cambiará. -Verdaderamente Padre, sería como un castigo de 
Dios. 
 -Pero, Amado Penitente, volvamos al voto, que a cada punto me distraigo, pero para 
proceder con mayor claridad, debes advertir que el voto se divide de muchas maneras: uno es 
voto solemne, el que hacen los que profesan en una Religión aprobada, y también los sacerdotes 



seculares cuando se ordenan de órdenes mayores. Otro es simple, que se hace sin solemnidad, 
verbigracia, el voto de oír misa, de entrar en una Religión, de recibir órdenes. También se da el 
voto absoluto, cuando se hace sin condición alguna, verbigracia: "Prometo ayunar todos los 
sábados 
si el Señor devuelve la salud a mi hijo". Otro es el voto real, verbigracia: "Prometo dar cincuenta 
libras a tal cofradía"; voto personal sería decir: "Prometo que iré a confesarme cada mes"; hay 
otro voto que se denomina mixto de real y personal, en el que se obliga la persona y bienes, 
verbigracia: "Prometo visitar tal capilla y darle 10 pesetas en limosna". A estas especies, Amado 
Penitente, se reducen los votos y promesas, y si tienes alguna dificultad, explícate. 
 -Padre, deseaba que me confiasen algún empleo, y prometí que si me hacían 
administrador del Rosario haría decir un oficio, pero no me preocupé de ello. -Y, dime, ¿podías 
hacerlo? -Sí Padre. -¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? -Padre, dos años. -Pues pecaste 
mortalmente. -Observe, Padre, que no dije "prometo", sino que "procuraría", porque no me 
quería obligar. -Pues eso no es voto, porque muchos, especialmente las mujeres, pronto piensan 
que hacen votos o promesas, y muchas no pasan de un deseo. Lo que has de procurar es que 
cuando te hagan administrador o tengas algún oficio público, te preocupes de que no haya bailes 
ni embrollos,puesto que serías responsable de ello. 
 -Todavía tengo otra dificultad, y es que una vez me llevé un gran susto temiendo que me 
matasen los ladrones; prometí que todos los días, durante los 8 siguientes, rezaría el Santo 
Rosario con la familia, pues en casa no se reza nunca con la adecuada devoción. -¿Y has 
cumplido? -Sí, Padre, pero... -¿Qué quieres decir con este "pero"? -Quiero decir que no se hacía 
nada bien, y era por mi culpa, que ciertamente advertía. -¿Y tenías determinados esos días en la 
promesa? -Sí, Padre, porque prometí que serían los 8 días primeros, pensando que si en ellos no 
cumplía, pecaba mortalmente. -¿Cómo rezabas el Rosario? -Padre, de este modo, pensando 
voluntariamente en unos y otros, y diciendo: "¡Eh, Teresita!, ¿has puesto calor en el lecho?" 
"Criada, ¿está caliente la cena?", "Santa María...", "Félix, ¿has echado paja a las mulas?", ... 
Madre de Dios, ruega...", "¿está acabada aquella tarea?", "... a Dios por nosotros pecadores...", y 
así casi todo el Rosario. -Pues te digo que pecabas mortalmente. 
 En cosa de votos, Amado Penitente, hemos de aludir a las mujeres, porque hacen más 
votos que un perro bostezos. Una si cae enfermo el niño y la niña tiene viruelas, todo son votos: 
"¡Ay, Virgen de Montserrat!", ¡ay San Antonio glorioso!, vosotros que sois tan compasivos si 
hacéis que el niño y la niña curen, haré tantos ayunos, rezaré tantos Rosarios, os haré una 
novena, iré a visitaros con los pies descalzos". Curan el niño y la niña, ¿y se preocupan de 
cumplirlos? No, Amado Penitente; con la misma facilidad con que los hacen, los quebrantan. -
También me acuerdo que prometí que si mi marido volvía con salud, iría a visitar a N. -Y dime, 
¿queda muy lejos?, -Padre, a unas diez horas. He aquí, Amado Penitente, los votos de las 
mujeres. Hacen pocos a su parroquia, por el contrario los hacen bien lejos, y, ¿sabes por qué? Te 
lo diré: para darse un paseo, para correr la zapatilla, para tontear. Pues tienes obligación de 
cumplir, y lo mismo los que prometen dar alguna cosa a los parientes pobres, pero después se 
despreocupan, porque tienen tan cerca sus intereses que no se acuerdan de sus parientes. 
 -Y el voto de hacer alguna cosa mala leve, ¿es pecado mortal [venial]? -Sí, Amado 
Penitente, el voto de alguna cosa vana o contra los consejos evangélicos es pecado venial. Pero 
el voto de cometer un pecado, aunque sea venial, como es decir una mentira, es pecado mortal, 



porque quien promete a Dios hacer algún pecado, o quiere que Dios guste del pecado, o bien le 
hace semejante oprobio, como quien dice: "Me las pagarás". Como cuando uno dice a otro: "Te 
prometo que no te creeré más, que no entraré en tu casa".  Una y otra cosa no puede dejar de ser 
gravísimo pecado que sabe a blasfemia. ¡Qué injuria no haría un vasallo a su rey, si le dijese: 
"Le prometo que no le serviré, que le disgustaré, que iré contra su ley"!. Pues esta promesa hace 
a Dios quien promete alguna cosa que sea pecado venial. 
 Dime, Amado Penitente, ya que poco ha hablábamos de la ermita, ¿conoces alguna por 
aquí? -Sí, Padre, N. y N. -Conoces alguna más? -Sí Padre, S. N. -¿Y se hacen muchas promesas 
a esas ermitas? -Sí Padre, muchas. -¿Quién las hace? -¡Oh, Padre!, las hacen muchos, pero 
principalmente mozos y mozas. -Y bien , ¿deben ir a complirlas,no? -Sí Padre. -¿Y qué hacen 
para cumplirlas? -¡Madre de Dios, Padre, qué fino hila! Pero le diré: ¿Sabe qué hacen? Saltan, 
bailan y se hartan todo lo que pueden, y a veces beben demasiado vino, de modo que los verá 
después más alegres que una comadreja. -¡Eso sí que está bien, qué modo de cumplir promesas, 
saltan y bailan y hacen el borracho! Escuchad señoras y muchachas, y no debéis reír, porque os 
voy a descubrir vuestros escondrijos. Madres, reparad en lo que tenéis obligación: Vuestra hija 
irá a cumplir la promesa y, ¿sabéis cómo? Con Juanito al lado, llevando tal vez la guitarra 
desafinada (que buenas guitarras son ellas); irán de camino saltando y bailando, hablando de 
Dios sabe qué, con peligro de conversaciones torpes, si no hay algo más. ¡Qué buen modo de ir a 
visitar a la Santísima Virgen y a los Santos! Si queréis reprenderlas al instante dirá su madre: 
¡Oh Padre! que el muchacho es buen chico, es de mi entera satisfacción. -¿Qué dices, madre 
cruel? No ves que el camino es solitario, que una vez irán delante, otras detrás, ahora se darán la 
mano, después irán de bracete, y que la ocasión hace al ladrón: cuidado no te suceda lo que  dice 
San Vicente Ferrer: que muchas veces saldrán doncellas de casa, y tal vez vuelvan públicas 
rameras. 
 Por tanto si alguno, o alguna de vosotras, muchachas, ha hecho voto de visitar alguna 
ermita o santuario para cortejar, saltar, bailar y atiborrarse, que vaya, que por el poder que me ha 
dado mi hermano cocinero, le dispensaré. Ya sé que alguno me responderá: "Padre, nosotros no 
teníamos tal intención, nuestro intento fue hacer esas promesas para alcanzar de N. algún favor". 
¿Y son buenas esas promesas? -Padre, visitando el santuario, cumplimos ya lo que hemos 
prometido; lo demás, que saltemos, bailemos, nos divirtamos, ¿qué importa? -Ven mañana y te 
lo diré. 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA DUODECIMA 
 Se continúa hablando del voto y de los modos 
 con que cesa su obligación 
 Hablando el Espíritu Santo de los votos y de la tardanza en su cumplimiento, dice: Si 
alguna cosa has prometido a Dios no tardes en pagarla, porque le ofende la infiel y necia 
promesa, y El mismo afirma que es mejor no hacer votos, que después de hacerlos no cumplirlos 
[Eccles 5,4]. El Padre San Agustín dice que es feliz la necesidad que nos obliga a cosa tan santa 
como es el voto, pues contiene actos de la Religión, que es muy agradable a Dios. Pero los votos 
que se cumplen yendo a las ermitas, haciendo mil disparates a cuenta de agradar a Dios, 
peregrinando con este fin, le sirven de molestia. Porque, dime: Si te prometiera un cántaro de a 



cuatro y te lo tirase rojo de fuego a tus manos, ciertamente cumpliría con lo prometido, pero 
también te disgustaría que cumpliera la promesa de este modo. Tú vas, Amado Penitente, a tal 
capilla o ermita haciendo mil disparates, y es verdad que cumples lo prometido, pero ¡sabor 
amargo acarrea a Dios semejante cumplimiento con tantas culpas!  
 Sin embargo, para desengañarte de cuánto desagrada a Dios semejante modo de cumplir 
votos, escucha estas palabras: En el Reino de Nápoles había una ermita de María Santísima 
situada en una montaña a la cual, el día de la fiesta, acudía gran número de gente; en semejante 
día del año 1651 se encontraban unas 6 mil personas, y muchas de ellas hacían lo que hacen los 
muchachos y doncellas de estas tierras en el día de hoy, pero María Santísima, Madre de pureza, 
para que se dieran cuenta de cuán poco le agradaban semejantes promesas, a media noche bajó 
con dos hachas encendidas y puso fuego a la ermita, donde murieron quemadas alrededor de dos 
mil personas, y en el espacio de tres horas fue consumida toda la ermita; para que no se 
atribuyera a desgracia, hizo María Santísima que cinco personas viesen el momento en que ella 
con las dos hachas, ponía fuego a la capilla, y así lo pudiesen testificar. ¡Ah, Amado Penitente! 
Tal vez las desgracias que hemos visto en estas ermitas y santuarios tienen por causa los 
pecados, las maldades que se han cometido; fíate, pues, de semejantes votos. 
 Y volviendo a nuestro propósito, dígame Padre, ¿tenemos obligación de cumplir los 
votos? -Sí, Amado Penitente, está en nuestra libertad el hacerlos pero, una vez prometidos, 
tenemos obligación de cumplirlos, bajo pena de pecado mortal si la materia es grave, como sería 
oír una misa, hacer un ayuno, etc. y venial si la materia es leve, como es decir algún 
Padrenuestro, etc. Pero lo que sucede es: mucho prometer y poco cumplir. Viene una enferme-
dad, una prueba, todo son votos; pasa la enfermedad, y en lo que menos se piensa es en cumplir. 
Sucede a muchos lo que a un navegante que estando en la mar en peligro de ahogarse, hizo voto 
a San Miguel de darle una vaca que tenía; crecía la tempestad y decía al Santo: "Santo glorioso, 
la vaca y el ternero os daré si cesa la tempestad"; se tranquilizó el mar y dijo: "Ahora que estoy 
fuera de peligro, ni vaca ni ternero". De esta manera obran muchos. Viene alguna prueba, al 
instante se promete y tardan, etc. 
 -Padre, yo sí quiero cumplir los votos, pero el demonio me estorba, porque un día me 
coloca un obstáculo, otro día otro, y por mi parte tengo también mucha pereza. -Amado 
Penitente, si el demonio quiere estorbarte y te ha impedido hasta ahora, haz lo que hacía el 
Venerable Francisco del Niño Jesús. Este tenía pintado el demonio en un cuadro; por la noche lo 
llamaba a la habitación a cuentas por las buenas obras que le había impedido hacer aquel día. Le 
decía: "Tú, tiñoso, me has impedido estas y aquellas obras". ¿Sabes qué hacía? Entonces lo 
pisoteaba y lo arrastraba por tierra, y como él es tan soberbio, lo sentía tanto, que armaba tal 
ruido en su celda que daba la impresión de que la lanzaban por los aires. Otras veces lo ataba a 
los pies de una imagen de María Santísima y le decía: "Señora, no lo dejes escapar, para que no 
me estorbe". Haz tú lo mismo cuando hayas de cumplir un voto; él te quiere estorbar; dile: 
"Tiñoso, no te atrevas a estorbarme el cumplimiento de estas promesas". -De aquí deducimos, 
Padre, que los votos se han de cumplir, y si la tardanza fuera mucha, ¿sería también pecado? -
¡Ay, qué escrúpulo de boticario! Sí, Amado Penitente, muchos pretenden excusarse de pecar, 
diciendo: Padre, tengo ciertamente intención de cumplir. Pero, dime, ¿puedes cumplir sin 
notable daño o no? Si pudiendo cumplir, pasas años sin hacerlo y siendo en materia grave, pecas 
mortalmente. Debes cumplir lo antes que buenamente puedas. No basta decir: Tengo intención, 



si es que puedes. Si alguno te debe dinero, ¿te contentarías con que te hiciese pasar de un año a 
otro diciéndote: "Tengo ciertamente intención de pagarte"? -¡Oh!, no Padre. De estas intenciones 
no puede vivir. -Pues advierte que tampoco a Dios se le paga con tus intentos, sino que debes 
cumplir cuando puedas sin notable detrimento. En Francia había un caballero que tenía un 
halcón de gran habilidad para cazar perdices, y por lo mismo lo estimaba mucho; se enfermó el 
ave y viendo el amo que estaba ya casi sin remedio y que él no podría comer perdices, prometió 
a María Santísima un cirio de algunas libras, si concedía vida al halcón. Fue escuchado, pues el 
mismo día curó y le trajo ya perdices a casa. Contento porque ya podía volver a regalarse, fue, 
sin embargo, desagradecido, porque no se preocupó de cumplir la promesa, por más que le 
remordía la conciencia; no le faltó el castigo. Un sábado tomó el halcón tal furia contra su amo, 
que comenzó a picarle tan fuertemente en las manos que le dejó baldado para toda la vida, y el 
halcón cayó muerto en tierra. De esta manera castiga Dios a los que no cumplen. 
 -Pero, Padre, ¿siempre se han de cumplir los votos? -No, Amado Penitente, no siempre 
hay obligación. En primer lugar, no obligan cuando el voto es de cosas imposibles. 2º. si el voto 
es condicionado y no se verifica la condición, como verbigracia: uno ha prometido hacer decir 
una misa si sale de una enfermedad; muerto el hijo no está obligado. 3º. si la cosa se cambia 
notablemente, o se hace inútil para el fin, verbigracia: ha prometido uno no entrar en una casa 
para evitar el peligro de pecar; cesa la ocasión porque está fuera tal persona, no está obligado al 
voto. 4º. si la cosa era buena en el tiempo en que se hizo el voto, y después se vuelve mala, 
verbigracia: ha prometido uno dar a tal capilla y ve que el ir allí es ocasión de pecado, no tiene 
obligación. Por último, si de cumplir la cosa votada, se ha de seguir el quebrantar el precepto del 
superior. --Padre me da vergüenza el cumplir algunos votos. -¡Hala!, amigo, no tengas 
vergüenza, dado que has alcanzado lo que pretendías, es necesario hacerse violencia. El 
Venerable Francisco del Niño Jesús fue acusado una vez de que, habiéndole dado sandalias 
nuevas, no había devuelto las [viejas], y el superior le mandó en penitencia que pusiera una en 
cada oreja; ¡mirad, señoras, que queréis llevar unos pendientes bien grandes y brillantes, qué 
impresión causaríais con un zapto en cada oreja! Vinieron a verlo de parte del rey Felipe II dos 
caballeros de su cámara y los recibió con las sandalias colgadas de las orejas y, para vencerse a 
sí mismo, les dijo: "Sepan que llevo estos pendientes en pena de ser ladrón contra la ley de la 
Religión". Mira tú, Amado Penitente, si se te pide a ti tanto por cumplir tus votos. 
 Se da también un gran error en el hecho de prometer unos a otros a algún Santo, y 
después quisieran que cumplieran, sin tener obligación. Sucede que uno cae enfermo, viene una 
vecina o una pariente y promete al enfermo a San Justo o a San Blas, a la Santísima Virgen de 
Montserrat, para decirles una misa, e ir en peregrinación. Cura el enfermo y le dicen: "Mira, te 
prometí a N." ¿Quién les hace ser tan bachilleras? El enfermo no tiene tal obligación, pero sí la 
vecina o la pariente. De la misma manera si el padre o la madre prometen que el hijo sea fraile, 
no tiene obligación el hijo; por el contrario, el padre sí tiene obligación de persuadirlo y procurar 
que sea, pero sin violentar su voluntad; para que veas qué mal obran, escucha este caso: Había 
una señora, casada ya desde hacía 14 años y no tenía hijos; pidió a San Pedro Mártir que le 
alcanzase uno, y prometió que sería religioso de Santo Domingo; se lo concedió el Señor y al 
cabo de un año tuvo un hijo muy hermoso: y mirándolo un día la madre y viéndolo tan agraciado 
dijo: "en verdad, que me perdone, hijo mío, San Pedro Mártir, porque no has de ser fraile": al 



instante, como si la madre le hubiera dado veneno, le entró a la criatura una gran tos y a las 
pocas horas murió. 
 Puede también cesar la obligación del voto por irritación, conmutación y dispensa. De 
donde debes advertir que los padres pueden irritar los votos de sus hijos mientras los hijos no 
hayan cumplido los 14 años y las hijas los 12. De manera que todos los votos que hagan antes de 
llegar a dicha edad pueden los padres irritarlos, y basta que digan: "No quiero que quedes 
obligado a eso". -Luego, Padre, los votos que hagan los hijos después de los 14 años y las hijas 
después de los 12, ¿aunque se opongan a la autoridad de los padres y al buen gobierno de la 
casa, no los podrán irritar los padres? -Sí podrán, Amado Penitente, pues no tienen tanta libertad 
los hijos, y así si una doncella, aunque pase de los doce años hubiera hecho voto de ir a una 
ermita podría su madre irritarle tal voto indirectamente, es decir, suspenderla la obligación. Lo 
mismo si el hijo prometiese dar gran cantidad de limosna de los bienes de la casa, porque los 
padres tienen el gobierno y la administración y por esta causa pueden impedir a sus hijos que 
cumplan semejantes promesas. 
 -Pues si esto pueden los padres, también podrán los amos con los criados, pues hacen el 
oficio de padres. -No, Amado Penitente, no pueden mientras no perjudiquen sus derechos, 
porque los criados y criadas son dueños de sus acciones y pueden dar su dinero a quien quieran, 
y de la misma manera lo puden prometer a Dios. Sólo pueden irritar o suspender la obligación 
de los votos que perjudiquen sus derechos, como es si el criado o criada hiciera voto de no 
trabajar ciertos días de la semana en honor de algún Santo, de estarse en la iglesia en las horas de 
trabajo, porque si no lo consiente el amo, iría en injuria suya. 
 Luego, ¿podrían los casados irritarse los votos que se opongan a las obligaciones del 
matrimonio? -Del marido es cierto; de la mujer, puede algunas veces cuando, de lo contrario, le 
sea de gran perjuicio. Igualmente puede el marido irritar a su mujer el voto que se opone al buen 
gobierno de la casa, y así si la mujer ha prometido estarse la mitad del día en la iglesia, puede el 
marido irritarlo. De manera, señoras mujeres, que cuando una de vosotras haya hecho voto de 
estarse cuatro horas en la iglesia haciendo oración, y por esta causa hace falta en casa, el marido 
puede irritarlo, de lo contrario no sería agradable a Dios y no tenéis obligación de cumplirlo. 
 Asimismo, aunque el marido hiciese voto de ir todas las noches a hacer 3 ó 4 horas de 
oración, si la mujer no lo consiente, o porque a semejantes horas le hace falta para la casa, o no 
puede gobernar la familia, no obliga al marido este voto; y si una cosa tan santa no se puede 
hacer, porque repugna a la mujer, ¿cómo puede marcharse todas las noches a armar jarana al 
hostal, al juego, a la casa sospechosa dando escándalo, y dejar a su mujer en casa, a los hijos, a 
los criados? ¡Ah, Amado Penitente, cuántos hay de tal cofradía que llevan una vida tan 
desarreglada! Pero si el cumplimiento del voto no perjudica el derecho de la mujer, no puede 
ésta irritar el voto del marido, ni el marido los votos de la mujer, no obstante que es probable lo 
contrario, es decir, que el marido puede irritar los votos de la mujer. 
 -Padre, ¿qué es conmutar? -Es sustituir una materia por otra conservando la igualdad 
moral; esto lo pueden hacer los papas, los obispos, etc. Y por la Bula de la Santa Cruzada 
pueden todos los confesores a excepción de algún voto, que sólo pueden conmutarlo los Sumos 
Pontífices. La conmutación es, verbigracia, ante el voto de ayunar todos los sábados y porque 
los ayunos no le van nada y le debilitan, el confesor se lo conmuta, o en confesiones y 
comuniones, o en Rosarios, etc. -¿Podré yo mismo conmutarme los votos que haya hecho? -Sí, 



Amado Penitente, pero debes advertir que para ir bien seguro de conciencia has de procurar que 
lo que vayas a hacer en lugar del voto sea mejor que el mismo voto, pero lo principal es que lo 
haga el confesor por medio de la Bula de la Cruzada. -¿Quién puede dispensar de los votos, 
Padre? -La dispensa toca a los superiores eclesiásticos que tienen el poder que les ha conferido 
el Señor para dispensarlos, es decir, para quitar la obligación del voto. ¿Qué superiores pueden, 
cómo y de qué votos?, pregunta a personas doctas. 
 -Padre, tengo todavía alguna dificultad sobre eso. -¿Y cuál es, Amado Penitente? -
Cuando murió mi padre me dijo que tenía un voto de ayunar la vigilia de San Baldomero y de ir 
a visitar todos los años la capilla de N., y me encargó en su última enfermedad que lo hiciese por 
él; ahora tengo pereza y quisiera que me lo conmutase -Y dime, ¿te comprometiste tú con esa 
obligación? -No, Padre, sino que dije que se fuera tranquilo porque yo cumpliría todo lo que 
fuera de ley y razón. -Pues no tienes obligación de cumplir, porque estos eran votos personales 
que no pasan a los demás, especialmente no habiéndose comprometido. He aquí, Amado 
Penitente, el error de muchas mujeres que, cuando mueren sus maridos, por haber hecho ellos 
promesa de oír misa tal día o de ayunar tal otro, de visitar el hospital, o, por último, de confesar 
en tal fiesta, creen que queda a su obligación y ellas lo han de practicar; es un error, no hay tal 
cosa, ni ellas, ni los hijos, ni algún otro tiene obligación de cumplir estos votos, porque son 
personales y es la persona quien los ha de cumplir, pero muerta ella, o estando imposibilitada 
para cumplirlos, no queda nadie encargado. 
 -Padre, me gusta esto, porque me quita una gran dificultad, y es que si mi padre dejó 50 
libras al hospital, y si no tenemos obligación los hijos de cumplir los votos de los padres, al venir 
el administrador para cobrar, le diré que cobre en la pedrera de Montjuich74. -Amado Penitente, 
poco a poco; ¿el administrador ha aceptado esas 50 libras? -Bien lo puede afirmar, Padre, y me 
molesta continuamente para que pague. -Pues tienes obligación, porque éste es un voto real, 
cuya obligación pasa a los herederos; de igual modo que si hubieras hecho voto de dar alguna 
joya, adornar algún altar o santuario, casa de misericordia o cosas semejantes, a diferencia de los 
personales, como te he dicho ya. -Padre, quisiera que me lo dispensara. -¡Hala, amigo!, tú 
quisieras quedarte con el dinero, ¡para eso estoy yo!, pues semejantes votos no podemos 
dispensarlos y, por tanto, paga y quedarás libre. 
 Por último, quiero enseñarte acerca de esta materia, Amado Penitente, el modo de hacer 
los votos. Supongo que sabes que hacer un voto es lo mismo que hacer un regalo a Dios nuestro 
Señor para que se mueva a hacerte algún favor; así pues, debes considerar qué cosa le sea más 
agradable, de qué modo le ganaré la voluntad, y elegiré aquello en que comprenda que le da más 
gusto al Señor, y para este fin consultaré con el Padre Confesor o con otra persona prudente. 
Pero, Amado Penitente, en particular el mejor voto es dejar los vicios, que eso es lo que Dios 
más quiere y desea. ¿Blasfemas?, deja de blasfemar; ¿en los días de fiesta oyes mal la misa y 
trabajas?, enmendarse en esto; ¿tienes discusiones con tu mujer?, vivid de ahora en adelante con 
quietud; ¿tienes odio o rencor?, hacer las paces; ¿perseveras desde hace muchos años en malos 
tratos con aquella casada, viuda, y la doncella con aquel mozo o con aquel hombre? Apártalo 

                                                 
    74 En la colina de Montjuich, entonces a las afueras de 
Barcelona, existía una cantera. La expresión significa aquí que 
el administrador no cobraría nada. 



todo. Por último, huir del robo, de la murmuración y de todo pecado. Eso es lo que quiere el 
Señor, eso es sacrificarle lo que más quiere. Y poco te importaría cargarte de votos, de 
devociones, si quebrantaras de continuo la ley de Dios y de este modo te condenarías. 
 Amado Penitente, hacer promesas, vuelvo a decir, es una cosa buena, acto de la virtud de 
la Religión, con el que el Cristiano, con más fervor y afecto, consagra a Dios sus obras, pero 
muchos valdría más que jamás los hiciesen, si no se han de cumplir, en particular las mujeres, 
que son prontas a ello. Los votos se han de hacer con mucha madurez y devoción, como dicen 
las constituciones Tarraconenses; y como por lo regular las mujeres son más fáciles a hacerlos, 
expresan dichas constituciones que las mujeres no los hagan sin licencia de sus maridos y 
consejo del Párroco o Confesor. Procura confirmarte en el cuidado de hacer votos y, si los has 
hecho, procura cumplirlos; si no quieres ser castigado, escucha este caso. Refiere San Pedro 
Damián que un hombre, encontrándose en grave tempestad en el mar, hizo voto a Dios de que si 
se escapaba de ella se haría Religioso, pero después de haber escapado del peligro, poseído de 
amor al mundo, no tuvo cuidado de cumplir el voto. Pasado un año, el mismo día en que había 
hecho el voto, estaba jugando y bailando con otros jóvenes, cayó sobre él una tabla y lo dejó allí 
muerto y frío. De lo que he dicho hasta aquí puedes entender ya en qué consiste el voto y en qué 
hayas faltado para acusarte en la confesión general.   
 *  *  * 
 DOCTRINA DECIMOTERCERA 
 TERCER MANDAMIENTO 
 Del precepto de no trabajar en los días festivos  
 Dios nuestro Señor, en los seis primeros días de la semana creó el Cielo, la tierra, el mar 
y todas las demás criaturas; como remate de ellas creó su obra más primorosa que es el hombre, 
hecho a su imagen, adornado de justicia original, dotado de todas las gracias naturales que se 
pueden desear. El día séptimo descansó de la gran obra de la creación, como dice el sagrado 
libro del Génesis, y la bendijo y santificó [Gn 2.3]. A fin de que en este día el hombre 
reconociera tan señalado beneficio y lo dedicara a su honor, mandó en el Exodo: "memento ut 
diem sabbati santifices, acuérdate de santificar el sábado" [Ex 20,8]. Este precepto, en 
conformidad con el cual se nos manda dedicar algún tiempo, a honra del Señor, es natural y 
divino. Pero dejando ya aquella ley antigua y llegando a Cristo, cuando subió al Cielo, dejó 
plena potestad a la Iglesia para señalar los días que se deben dedicar a honra del Señor; ella 
señaló el domingo porque en tal día comenzó a crear el mundo, nació, resucitó, bajó el Espíritu 
Santo y, según el sentir de muchos, en tal día tendrá lugar el Juicio. Por esta causa mandó que, si 
bien podemos trabajar los seis días de la semana, debemos abstenernos de obras mecánicas y 
serviles en días festivos; por el contrario, los que no guardan las fiestas, son semejantes al 
Demonio, afirma San Buenaventura, pues este perverso y maligno espíritu nunca descansa en 
orden a procurar nuestra perdición. 
 -Considerado lo que acaba de explicar, ¿será pecado trabajar en las fiestas? -Sí, Amado 
Penitente, y si pasa de dos horas será pecado mortal; pero si no llega a las dos horas según la 
más común opinión de los teólogos sólo será pecado venial. Pero con la advertencia de que para 
trabajar las dos horas, basta trabajar por la mañana tres cuartos, al mediodía otros tres cuartos y 
otros tres por la tarde, para que sea materia grave y pecado mortal; todos estos momentos 
diferentes de trabajar en un día forman integridad moral. -¿Será siempre pecado trabajar en los 



días festivos? A fe, Padre, que si esto es así, ¡cuántas almas van al Diablo! -No, Amado 
Penitente, que aunque es pecado regularmente trabajar en las fiestas, sin embargo, algunas veces 
se podría trabajar sin pecar existiendo causa, como es: costumbre, necesidad, piedad y caridad. 
 Por costumbre aprobada y fundada en necesidad se excusan muchas personas de pecar 
trabajando en las fiestas; así se excusan los herreros  herrando a los animales, los barberos 
afeitando, los boticarios cuando deben elaborar alguna medicina, las mujeres barriendo, 
fregando platos y ollas, haciendo fuego, cocinando y otras menudencias domésticas; en estas 
cosas hay algún género de necesidad y la ley de Dios no es grave, sino muy suave, como dice el 
mismo Cristo: "Jugum meum suave est", [mi yugo es suave], [Mt 11,30]. 
 Es también lícito en día de fiesta, con permiso del superior, segar, regar cuando de no 
aprovechar el agua aquel día no se puede regar en los demás, alimentar el fuego en un horno de 
cal, yeso o tejas; los sastres, trabajar confeccionando vestidos de luto, cuando la necesidad se 
presenta de repente, tocar las campanas por parte de los campaneros, los fosores abrir tumbas, ir 
de camino a pie o a caballo, proseguir el camino ya comenzado con los mulos cargados, pero no 
es lícito comenzarlo. --¿Y la necesidad excusa de pecar si se trabaja en día de fiesta? -
Regularmente excusa. -¡Ay, Padre!, me ha quitado un gran escrúpulo, porque hice ir a los mozos 
a escavar alubias en un día de fiesta, pues había razón para ello, a fin de que el lunes se pudieran 
emplear en otras cosas. -¡Hala, amigo! eso no basta, no es esta necesidad bastante para trabajar 
en las fiestas y tú lo debiste hacer para que al día siguiente no se entretuvieran en ello. -Usted lo 
adivina. -Pues no podías hacerlo, porque una día después también había tierra. 
 Por necesidad no se entiende eso, Amado Penitente, sino como sería, en una ciudad 
amasar y cocer el pan cuando hay muchas  fiestas seguidas; igualmente si algún pobre hombre 
cargado de familia, o alguna pobre mujer, quienes de no trabajar no tendrían con qué 
sustentarse; en estos casos que oigan misa y que trabajen; de ello no tienen que confesarse, si 
bien les aconsejo que se lo digan al Párroco y además procuren trabajar ocultamente, para que 
no se siga escándalo. Mucho más lo deben preguntar al Párroco en caso de ser dudosa la 
necesidad, pidiéndole consejo para asegurar su conciencia. La piedad excusa también de pecado 
en cosas que pertenecen al culto de Dios, como sería entoldar Altares y cosas semejantes; excusa 
también la caridad, como sería si uno por asistir a un enfermo, etc. Y, por último, no es pecado 
hacer en un día de fiesta las cosas que se hacen más con el entendimiento que con el cuerpo, 
como escribir, estudiar, etc. 
 -En conformidad con lo dicho, Padre, las mujeres no podrán tampoco en día de fiesta 
cerner harina, amasar, hacer colada, etc. -No, Amado Penitente, en esto hay un gran abuso. Esto 
es trabajo servil y mecánico y no hay tal costumbre si no entre las mujeres poco temerosas de 
Dios; por tanto, pecan, a no ser que tengan alguna necesidad, como es, si no tienen pan y, se 
siguieran muchas fiestas, si tienen mucha familia y no les es fácil poderse desocupar entre 
semana para remendar la ropa y otras cosas semejantes. Y así, Amado Penitente, te quiero pedir 
un favor. -Dígame, Padre, que con gusto lo haré. -Así lo creo de tu bondad, y es que digas a tu 
mujer que no trabaje en los días de fiesta. -¡Ay, Padre! se lo digo todos los días y no me quiere 
hacer caso. -Entonces, ¿quién gobierna en tu casa, el Señor o Eulalia? -Padre, no se canse, que 
no lo puedo lograr. -¡Ah!, Amado Penitente, cuánto faltan las mujeres en esto; por no perder dos 
horas de hilar, pero no digo bien, por no perder 4 horas de hacer sonar la castañuela [charlar] con 
la vecina, a veces murmuran tanto como pueden, esperan al domingo para remendar los 



pantalones al pobre Jerónimo, y no tienen el menor escrúpulo ni se confiesan. Advertid, mujeres, 
que si pasa de dos horas, pecáis mortalmente y no os valdrán excusas ante el tribunal de Dios. 
 -Padre, como he practicado todos los oficios, son muchos los escrúpulos que ahora me 
vienen, y, por tanto, tendrá la bondad de decirme cuándo he pecado y cuándo no: Así pues, 
cuando era labrador, ¡sabe qué hacía en las fiestas?: acarreaba gavillas, acababa de trillar la mies, 
llevaba leña del bosque, hacía cargas de racimos para tenerlas preparadas para el día siguiente, 
hacía arreglar al herrero las herramientas, como las palas de labrar la tierra, azadas y azadones, 
arreglaba las cercas, preparaba las acequias, ataba las parras, teñía las ovejas y cosas semejantes. 
¿Era pecado? -Sí, Amado Penitente, todo esto era pecado [por ser trabajo] servil y mecánico y, 
de no tener una gran necesidad en día de fiesta, pecabas. En esto, hay un gran abuso, y no sólo 
trabajan en las fiestas los amos, sino que hacen trabajar a sus criados y criadas, y ellos se cargan 
con los pecados de los demás. Advierte, Amado Penitente, que si se ven tantas desgracias en 
cuanto a malas cosechas, granizadas, y cosas semejantes, puedes atribuirlas a que se trabaja en 
las fiestas. En la ley antigua había un precepto según el cual, cualquiera que trabajara en las 
fiestas, debía ser echado fuera del pueblo y muerto a pedradas. ¡Ah!, Amado Penitente, si ahora 
existiera esta ley, ¡cuántos morirían apedreados! Pero no, porque se abstendrían. 
 -Recuerdo también que cuando hacía de sastre y zapatero trabajaba en las fiestas. -¿Y 
qué hacías? -Padre, acababa la ropa de los parroquianos. -¿Y tenían menester de ella por 
necesidad? --Padre, era para las fiestas principales. -¡Ah!, ya entiendo, era para las fiestas 
grandes, para ir a bailar, a saraos, para ir más de punta en blanco y para poder agradar más a los 
mozos. ¿Y lo mismo cuando eras zapatero? -Sí, Padre. -Pues te digo que si pasaba de dos horas, 
pecabas mortalmente, porque no había necesidad. ¡Ah!, Amado Penitente, ¡cuántos pecados se 
cometen en esto! ¿Sabes qué tenías que haber hecho? No admitir más trabajo del que podías 
hacer, porque por esta causa no te hubieran faltado parroquianos, ni con qué comer; pues dice 
David que nunca había visto a un justo a quien le faltase pan para alimentarse [Sal 37,25]. Pues 
has pecado en esto. -¿He faltado también cuando era mozo y mi amo me mandaba trabajar, 
trabajando él también? -Sí, Amado Penitente, pero ya te lo explicaré después con más claridad. 
Observa la ley de Dios porque a quien la observa está prometida la paz y la sana libertad por el 
Profeta Rey y por el Apóstol San Pablo. 
 Pero, Amado Penitente, hemos de volver a tratar un poco de las mujeres, que son muy 
defectuosas en esto, y después hablaré contigo. -No hay remedio, todos hemos de pagar la fiesta. 
-Las mujeres que amasan o ciernen la harina en las fiestas, se excusan diciendo que no tienen 
pan; y desearía que me dijeran si no podían amasar antes. -Padre, no tenía trigo ni dinero. -¿Y no 
podías pedirlo prestado? -Padre, no. -Pues si es así, puedes hacerlo sin pecar. Refiere San 
Gregorio Turonense que, queriendo una mujer ponerse a amasar en día de fiesta, bajó una llama 
de fuego del Cielo y le atravesó la mano derecha. Muchas mujeres cuando las quieren reprender 
porque trabajan en las fiestas, responden que vale más trabajar que murmurar, etc. ¿Quién os ha 
dicho esto? Las fiestas son para encomendarse a Dios y pedir perdón por los pecados de 
entresemana, frecuentar los sacramentos, sermón, doctrina, enseñar a vuestros hijos con más 
perfección, etc. ¿Sería buena excusa la de un ladrón que dijera: ¿qué es preferible, robar o 
matar? Le responderían que no debía hacer ni una cosa ni la otra. Lo mismo vosotros. Escucha, 
Amado Penitente, este caso. Una mujer en Francia quiso hilar en día de fiesta y al instante se le 



encendieron los dedos con fuego del Cielo, como si los tuviera en una fragua; quiso coser una 
camisa, y la encontró de color de sangre. 
 Quieren excusarse también los labradores por trabajar diciendo: "si podemos segar, 
podremos también hacer otras tareas"; es un error. Pero dime, Amado Penitente, ¿por qué haces 
eso en las fiestas? -Padre, por no tener que molestarme. -He aquí el pecado. Te he dicho ya que 
el trabajar de esta manera es pecado y, por consiguiente pecado mortal. -Pero, Padre, no sea tan 
escrupuloso. ¿No vale más trabajar un poco que ir al hostal, donde se blasfema y se gasta el 
dinero de la familia? -Amado Penitente, ni una cosa no la otra. Y para que veas cómo castiga 
Dios el trabajar en las fiestas, cuenta un Padre que un labrador tomó un hacha para hacer astillas 
en día de fiesta, cuando al instante se le apegó en la mano, sin que pudiera despegarla. Le 
causaba grandes dolores y vivió cinco meses de esta manera, cuando fue a presencia de San 
Maurilio, el cual tocando la mano le deshizo del hacha, advirtiéndole que guardase mejor las 
fiestas. -Padre, cuando ejercía el oficio de sastre y zapatero, si trabajaba, era porque había dado 
palabra. -Si trabajabas después de haber dado palabra y el sujeto tuviera que ir desnudo, lo 
podías hacer; de lo contrario, no. -¿Pecaba también cuando hacía de herrero y arreglaba las 
herramientas a los parroquianos? -Sí, Amado Penitente, y no valen excusas de perder 
parroquianos, porque Dios se cuidaría de que no los perdieses. -¡Bah!, Padre, por todos los 
flancos me ataca.  Tendré también dificultades respecto al tiempo en que era tejedor. -¿Qué 
hacías? -Anudaba [los hilos] en las fiestas para avanzar en el trabajo. -¿Y por qué no tejías? -
Padre, si hubiese hecho el tec, tec [del telar], la gente lo hubiera oído y se habrían escandalizado. 
-¿Y es que Dios no lo veía? Pues pecabas por anudar, como ya te he dicho. -Ya veo que no 
saldré limpio. Pero quiero hacer una buena confesión de todo. Cuando era amo hacía trabajar a 
los mozos y criadas. -¿Sabes qué hacías tú, Amado Penitente? En lugar de decirles que en las 
fiestas fuesen a la doctrina, al sermón, hacías como el Rey Faraón: "ite ad onera vestra, id a 
trabajar, id", etc. [Ex 5,4]. Pues pecabas más gravemente que los demás por el escándalo. -Fui 
también unos cuantos años criado y trabajaba, porque el amo me lo mandaba. -¿Y si te hubiera 
dicho que no confesases, qué, etc.? -¡Oh!, no Padre, que eso es pecado. -También lo era el 
trabajar en las fiestas y, por tanto, no tenías que hacerle caso. -Padre él quería que trabajase. -Y, 
dime: ¿había necesidad de hacer lo que mandaba? -Sí, Padre. -Pues debías obedecer. ¿No había 
necesidad y era raras veces? Paciencia. Pero tú, Amado Penitente, y todos los que estéis 
empleados, si el amo os quiere hacer trabajar decidle al instante que sentís escrúpulo. Si él, no 
obstante riñe y grita, si encuentras otro, déjalo porque no observa la ley de Dios. Si no 
encuentras otro y sería para ti gran detrimento dejarlo, excúsate como puedas de trabajar en las 
fiestas, ten paciencia y no pecarás obedeciendo a este tal amo. Te sucederá lo que a un asno que, 
aunque trabaje en las fiestas, no peca, pero sí el amo que le hace trabajar. Aunque tengas 
penalidades, tendrás mérito, como el venerable Francisco del Niño Jesús, que una vez quiso 
cocer para los pobres unas cabezas de pescado que se iban a perder, y porque lo hizo sin 
obediencia de los superiores, le mandaron que sacase las cabezas de pescado de la olla y, atadas 
con un cordel a modo de rosario, se las colgase al cuello; así lo hizo, y como era verano y 
estaban medio cocidas, atrajeron un enjambre de moscas y avispas que estuvieron a punto de 
comérselo, y solía decir: "en verdad que las hermanas moscas y avispas picaban tan fuertemente 
que parecía que lo hacían por obediencia"; pero lo sufrió por el Señor y tuvo su mérito.  



 Y para que se den cuenta los amos del mal que hacen obligando a trabajar a los criados, 
refiere Surio en la vida de San Maurilio Obispo, que un hombre mandó a sus  criados que 
trabajasen en día de fiesta y, no obstante que ellos se resistieron, los forzó a trabajar, y para 
animarlos se puso él al frente; pero apenas comenzaron el trabajo cuando Dios nuestro Señor lo 
dejó ciego; pararon de trabajar, lo llevaron a casa donde permaneció 3 años sin ver; después 
recobró la vista por intercesión de San Maurilio, confesando su culpa y exhortándolo el Santo a 
la enmienda. Mucho más podría discurrir por los demás oficios, que de tal modo emplean las 
fiestas como si fueran gentiles, murmurando, bailando, etc. ¿Y es éste el modo de santificarlas? 
Los Judíos no encienden fuego en sus fiestas, ni se pueden apartar de sus templos más de mil 
pasos. Amado Penitente, en Inglaterra cayó un Judío en un excusado y, porque era día de fiesta, 
no quiso salir, causándole escrúpulo aplicar aquella pequeña fuerza para salir, y allí se quedó 
durante todo el día diciendo: "Sabbata santa colo, de estergere surgere nolo". [Honro el santo 
sábado, y no quiero levantarme del baño]. 
 Todo esto tendría que causar confusión a los Cristianos, pues los mismos infieles se 
escandalizan. Refiere Braniordo que él mismo oyó decir a un Judío: "Vosotros los Cristianos, 
confesáis en vuestra ley que tenéis el precepto de guardar los días de fiesta, sed comodo ea 
teneatis no video, [pero no veo cómo los guardáis], pues veo que los oficiales trabajan en sus 
casas, los trabajadores en sus tierras, como cualquier  otro día". ¿Qué es esto, Amado Penitente? 
¿Es posible que los mismos infieles se hayan de escandalizar de la poca reverencia que se da a 
Dios? Avergüénzate, Amado Penitente, y si no te enmiendas teme el castigo. Dice San Gregorio 
Turonense que en día de fiesta se puso una a hacer fuego para cocer la comida e irse después a 
trabajar. Se levantó un fuerte viento que alzó la llama del fuego y a continuación redujo a 
cenizas toda la casa; para que comprendieran que era castigo de Dios hizo el Señor que salieran 
de la casa unos globos de fuego que, volando por el aire, le quemaran todos los trigos, campos y 
ganados, sin hacer daño a ninguna otra persona. 
 -Pero Padre, ahora le digo que ya no trabajo en las fiestas. -Pero, ¿en qué las empleas? 
Te lo diré yo, porque a tí te daría vergüenza. El casado, después de haber oído misa con mucha 
impaciencia, en ir al hostal, jugando y blasfemando, tal vez tomando sus tirlis y mirlis [tragos], 
gastando lo que tendría que emplear para su familia. Tú, casada, en murmurar con la vecina 
acerca de éste y del otro; el soltero en buscar ocasiones para charlar con Eulalia; la doncella 
dejándose ver muy compuesta, no tanto para honrar las fiestas, como para ser vista y agradar a 
éste o al otro mozo, ir a bailar toda la tarde y, si puede, por la noche al sarao; en esto se emplean 
las fiestas. Y si no, dime: el día del Rosario, cuando es fiesta mayor, ¿en qué se emplea la 
jornada después de la misa? En bailes, en conversaciones tal vez profanas, en hacer más pecados 
en las fiestas que en día de trabajo. ¡Qué modo de santificarlas! Mejor sería, dice San Agustín, 
que estuviesen todo el día cavando, antes que bailando tan torpemente. Una mujer de Brabante 
acostumbraba de organizar juegos y bailes poco honestos en día de fiesta; hizo ir a su casa a 
muchos de estos mozos costumbres ligeras y a mujeres cantoras para armar jolgorio; unos 
hombres organizaron, pues, toda la tarde un juego de pelota, salió ella a contemplarlo desde el 
balcón cuando, al poco rato, saltó una bola con tal violencia que, dándole en la cabeza, le hizo 
saltar el cerebro por las paredes. Amado Penitente, escarmienta en los demás, y no trabajes en 
las fiestas. 
 



 *  *  * 
 
 DOCTRINA DECIMOCUARTA 
  Del precepto de oír Misa en los días de fiesta 
 Para tratar en el día presente del más alto y soberano sacramento que reconoce la 
Religión católica precisaría tener un entendimiento propio de los Angeles, el Espíritu de un 
Apóstol, el amor de un San Juan, la dulzura de un San Francisco de Sales a fin de daros alguna 
idea del amor de Jesucristo que nos manifiesta en el alto y soberano sacrificio de la misa; con 
ella paga el Señor la gran obligación que tenemos de tributar la suprema reverencia al Eterno 
Padre. 
 Esta es aquella oferta tan agradable para El, figurada en tantos sacrificios de la antigua 
ley. Esta es aquella que en la noche de la Cena encargó a sus amados discípulos en memoria de 
lo mucho que había hecho por ellos: en ella se ofrece aquél que es nuestro pan y alimento para 
nuestras almas, en sentir de los Doctores con el Padre San Agustín; es medicina para nuestra 
enfermedad, afirma el Padre San Ambrosio; éste, por último, es el sacrificio que con tanto 
consuelo de espíritu ofrecía todos los días un San Andrés, San Ignacio Mártir, San Cipriano, San 
Ambrosio, el Crisóstomo, San Agustín y muchos otros, experimentando una dulzura y consuelo 
que excedía a todas las cosas del mundo. 
 A la vista de esto presumo que todos estaréis con aquella devoción que pide tan sublime 
y elevado misterio y no haréis como muchos que están en ella como si estuviesen en la tertulia, 
en la casa de juego o, a lo menos con poca devoción. No sólo se nos manda abstenernos de 
trabajar en las fiestas, sino que tenemos que oír misa entera con devoción. Debes, pues, Amado 
Penitente, saber que todos los cristianos son hijos de la Iglesia y por esta causa deben obedecer 
sus preceptos. Y de aquí se ve, Amado Penitente, el gran descuido de muchos padres y madres 
que no se preocupan de hacer oír misa a sus hijos e hijas de edad de 7, 8 o más años en que ya 
tienen regularmente uso de razón; pues sepan que este descuido es pecado mortal. Son también 
dignos de reprensión por no acompañarlos a misa, permitiendo que vayan solos, pues por lo 
regular no sólo no oyen misa, sino que estorban a los demás, de lo que darán gran cuenta en el 
tribunal de Dios. -Pues si tenemos obligación los cristianos de oír misa todos los días de fiesta, 
¿tendremos igualmente en ellas obligación de ir a la doctrina, sermón, y demás funciones? -No, 
Amado Penitente, la Iglesia no manda eso directamente, pero sí indirectamente; tienes 
obligación para instruirte en las cosas propias de tus obligaciones, porque quien no las sabe, 
¿cómo podrá cumplirlas? Además, es preferible que vayas a la doctrina, al sermón, que no a 
mantener tratos [pecaminosos], jugar, galantear, porque debes saber que no se aprende la 
doctrina hablando con Catalina. Y los que huyen de la divina palabra tienen la señal de no ser de 
Dios, como dice San Juan, quien es de Dios oye su voz, "propterea vos non auditis quia ex Deo 
non estis, y por eso no la oís, porque no sois de Dios" [Jn 8,47]. 
 Debes advertir también, Amado Penitente, que para oír misa como se debe se necesitan 3 
condiciones: 1ª oírla entera; 2ª estar presente; 3ª estar con atención. Así pues, te las explicaré con 
claridad, para que no puedas alegar ignorancia y procures oírla de ahora en adelante con la 
devoción que pide tan gran sacrificio. Así pues, debes saber que los que no la oyen entera pecan, 
de manera que si faltan a parte notable de la misma pecan mortalmente y si en parte pequeña 
venialmente. La parte notable de la misa se ha de medir según la cualidad y la cantidad y, en 



consecuencia, el que faltara a la misa sólo en la parte de la consagración pecaría mortalmente, no 
teniendo causa, porque faltaría a una parte sustancial. Asimismo menos tiempo se ha menester 
para pecar mortalmente en el momento del canon, que dura desde el Sanctus hasta que el 
sacerdote ha sumido el cáliz o sanguis, que en las demás partes de la misa. Si uno faltara desde 
el principio de la misa hasta el Evangelio, sólo venialmente; si lo hubieran dicho ya, 
mortalmente. Finalmente, si después de sumido el cáliz se marchara, pecaría venialmente, si no 
se siguiera escándalo; así pues, procura oírla entera y estar arrodillado, porque no se te formará 
ningún lobanillo en las rodillas.  
 -Padre, me acuso de que un día de fiesta llegué cuando estaban ya a media misa, porque 
estaba ocupado. -¿Y qué trabajo tenías, Amado Penitente? -¡Oh Padre!, ¿qué quiere que le diga? 
-Ya te lo diré yo, si te da vergüenza. El trabajo que tenías era que estabas ocupado en cazar, 
jugando a cartas, jugando a la malillita, o tal vez [estar] con la galanteadora, o con el mozo 
entretenida charlando. ¡Mala peste si no lo adivina! ¿Y no veías que no llegarías a tiempo? -Bien 
lo veía, pero charlábamos con tanta afición que se nos fue el tiempo. Ya lo creo, no temas, que 
seguro que el sermón o la doctrina los encuentras demasiado largos. Pues te digo que pecaste 
mortalmente y si fuiste causa de que otros no la oyesen, te cargaste con todos los pecados de 
ellos. Pienso, Amado Penitente, que no te tendrán que meter nunca en la prisión, como dice la 
gente, porque vayas a dos misas, antes si puedes recoger a una de aquellas que no son quema 
ceras [piadosas] como se suele decir, ésa te gusta, porque no temas, que la iglesia no se te caerá 
encima. -¿Y el resto del día cómo lo empleas? En el hostal, bailes, en galantear, murmurar y tal 
vez en hacer cosas deshonestas. 
 -Considerando lo que me acaba de explicar, ¿aquellos o aquéllas que se ponen en peligro 
de no oír misa, pecan? -Sí, Amado Penitente, pecan mortalmente, con obligación, si tienen 
ocasión de oírla, so pena de pecar mortalmente. Repararás, Amado Penitente, que a muchas 
mujeres, les vienen los trabajos de casa cuando es hora de ir a misa, o las cosas de familia. Oirás 
que dice la dueña: ¡hala!, criadas, traed leña, poned fuego a la olla, recoged las camas, fregad los 
platos, barred, daos prisa, mirad que no llegaréis a tiempo, volved, que ya habrá comenzado la 
misa, y como por otra parte son tan lentas que necesitan dos horas para ponerse todas las agujas, 
sucede que hacen reír a la gente, corren por el camino y muchas veces llegan a misa terminada. 
Hacen como aquel que, llegando al Deo gracias del último Evangelio, dijo: si me descuido un 
poco, no llego a tiempo75. Otros hay que encuentran por el camino alguna traba, la doncella al 
mozo, el mozo a la doncella, comienzan a trabar conversación y temen encontrar la misa 
comenzada si se detienen, no obstante, el hecho de entretenerse charlando les engaña, están a 
punto de despedirse, "vamos, Antoñito, tengo que ir a misa"; "no llegaré a tiempo". Le contesta: 
"Eulalia, piensa en mí, vas de prisa para ir a misa". ¿Sabes qué hacen, Amado Penitente, estos 
tales? Como un niño que abre un armario y encuentra alguna cosa dulce, como turrones, peras u 
otra fruta, comienza nada más que para probar y, probando, probando, no deja nada. De la 
misma manera aquellas mujeres, mozos y doncellas, comienzan la charla con la intención de 
acabarla pronto para llegar a tiempo a misa y la alargan tanto que después faltan a gran parte de 
ella y se vuelven a casa muy satisfechos. Pues sepan éstas y todos los demás que se ponen en 
                                                 
    75 Se refiere al prólogo del Evangelio de San Juan, que se 
leía al final de la misa. 



peligro de no oír misa, que pecan mortalmente aunque, por casualidad, alguna vez lleguen a 
tiempo. 
 -Padre, pues también tendrá algo que decir contra aquellos que se están en el 
cementerio76 o a la puerta de la iglesia hasta la última señal o hasta cuando sale el sacerdote. -
¡Ay, Amado Penitente!, ¡qué punto tocas! -¿Qué quiere decir Padre, que hay también aquí 
borra? -Ya lo verás. Escucha: ¿qué haces, Amado Penitente, en el cementerio? Yo te aseguro 
que vendrá un tiempo en que te sobrará tiempo de estar allí. ¿Sabes qué haces estando a la puerta 
de la iglesia? Miras aquella o la otra, si va a la moda, si es morena, garbosa o perfumada, ....  
murmuras, burlándote de uno y de otro, diciendo unas mentiras mayores que un campanario, 
¡qué buena disposición para oír la misa! De aquí se sigue que al salir [el sacerdote] para empezar 
la misa entran en tropel con tantos empujones y algazara como si entrase un rebaño de borricos 
al corral. Pero, Amado Penitente, debes advertir que entras en la casa de Dios, Casa de oración y 
puerta del cielo [Gn 28,17]. No entrarías así en el aposento de un Rey, ni en la entrada de un 
Palacio, pues, ¿cómo entras con tanta irreverencia en el Palacio de Jesucristo? Deja este vicio de 
quedarte a la puerta de la iglesia; entra en la iglesia y prepárate luego para oír misa, pues 
quererla oír devotamente sin prepararse, es querer tentar a Dios, como se deduce de lo que dice 
el Espíritu Santo: "Ante oracionem prepara animam tuam et noli esse cuasi homo tentans 
Deum", [antes de la oración prepara tu alma y no seas como el hombre que tienta a Dios] [Eclo 
18,23]. Todo lo dicho hasta aquí se refiere a la primera circunstancia. 
 
  Presencia 
 La segunda condición para oír misa es la presencia, es decir, que para cumplir con el 
precepto se ha de asistir a la misa, de modo que no lo cumpliría quien, desde casa o desde la 
viña, quisiera oírla, aunque por alguna señal pudiera saber el momento en que se encuentra el 
sacerdote celebrante. -Pues Padre, si está muy llena la iglesia y uno está en lugar en que no 
puede ver al sacerdote, o bien no pudiendo caber en la iglesia, si me quedo fuera, ¿no cumpliré 
con el precepto de oír misa? -Sí, Amado Penitente, porque para oír misa no es menester ver, ni 
oír al sacerdote, de lo contrario los ciegos y sordos no oirían misa; así pues, basta con que uno 
esté en la iglesia, o si la iglesia está llena se incorpore a los demás que oyen misa, aunque esté 
fuera, y que desde allí pueda advertir el momento en que se encuentra la misa. -Y si uno 
pudiendo entrar en la iglesia se quedase  no obstante en el dintel de la puerta, ¿podrá oír misa? -
Sí, Amado Penitente, especialmente una mujer que teniendo una criatura, teme que llore 
estorbando a los demás, un arriero que tenga sus mulos fuera, y se quede en el dintel para dar un 
vistazo de tanto en tanto. Pero quedarse sin causa a la puerta de la iglesia, implica una dificultad 
para oír debidamente la misa, por el peligro de distraerse por quien entra y sale.  
 Estaba en cierta ocasión un cazador a la puerta de la iglesia para oír misa; en el momento 
de elevar la hostia pasó cerca del cementerio una liebre, codicioso el cazador la siguió 
abandonando la misa y la siguió hasta el Infierno, pues era un demonio, y allí se quedó para 
siempre. Además de que es cosa muy fea quedarse a la puerta, y que sólo lo hacen los que no 
tienen mucho juicio, ni temor de Dios, y esto es dar a entender que no son muy amigos de Dios 
                                                 
    76 Los cementerios estaban con frecuencia en los alrededores 
de las iglesias. 



nuestro Señor, pues no quieren entrar en su casa para cosa de tanta importancia como es oír 
misa. Estos no se quedan de ordinario a la puerta del hostal, de la taberna, de la casa de juego, y 
tal vez de la casa de maldad; por el contrario entran bien adentro para gastarse sin temor de Dios 
lo que necesita su familia. 
 -Pues a partir de lo que dice, que en la misa se ha de estar con devoción, me acuso de que 
algunas veces he estado medio sentado, medio arrodillado, con una rodilla en tierra y otra en 
alto. -Amado Penitente, has obrado muy mal; ésta era la forma con que los Judíos se burlaban de 
Jesucristo en el Pretorio de Pilato, cuando le dijeron: "Salve, Rey de los Judíos" [Mt 27,29]. Es 
cosa muy reprensible la descortesía o la poca fe de los Cristianos, asistiendo con tanta 
incompostura al Santo Sacrificio de la misa. Delante de un Rey o de un Obispo no te atreverías a 
entrar escotado y estar de este modo indecente, con una rodilla sobre otra y, ¿te atreverás a estar 
tan indecentemente ante un Rey de cielo y tierra? Si te hubieras encontrado en el Calvario en el 
momento en que crucificaban a Cristo, y hubieras tenido certeza como la tienes ahora de que era 
un Dios y Redentor, ¿habrías estado de este modo en su presencia? Y sabiendo que el mismo 
que padeció en el Calvario es el que está en la misa, ¿le tendrás tan poco temor y reverencia? 
Procura, Amado Penitente, enmendarte en esto; no basta estar corporalmente en la misa; si esto 
bastara hasta los perros la oirían; es menester la atención. 
 La cual es de dos maneras: atención exterior, que consiste en no hacer cosas indecentes; 
con atención interior, como sería no estar en la inopia, etc. La intención [por atención] interior 
consiste en contemplar la misa y sus misterios, en advertir las acciones que hace el sacerdote. -
Deben, pues, pecar todos los que en la misa se dedican a charlar, distraerse, mirar, etc. -Sí, 
Amado Penitente, y si se tratara de parte notable de la misa, como sería de tres partes una y aún 
menos tiempo si fuese después de la consagración, sería pecado mortal y no se oiría misa. De 
aquí pueden deducir las mujeres lo mucho que faltan charlando, porque no entra ni un mosquito 
que no tengan que verlo, o murmurando, arreglándose la mantilla, abanicándose, mirándose y 
remirándose para ver si llevan bien los pliegues, por si alguno las mira; charlan acerca de si 
fulana va a la moda, si va bien peinada, etc., y no obstante al confesarse [dicen]: "Padre, me 
acuso por si en la misa no he estado con la debida atención". No lo hacéis bien así, antes tenéis 
que decir: "Padre me acuso de que he charlado, de que he estado, etc. gran parte de la misa". 
Con quien se ha de hablar en el templo es con Dios. Cristo calló siempre en la persecución, pero 
cuando vio que profanaban el templo se irritó, hasta el punto de que a golpes los echó fuera [Mt 
21,12-13]. 
 Y cuando vas a misa dime, Amado Penitente, ¿qué trabajo te tomas para oírla? -¡Ay, 
Padre, qué punto toca! -¿Qué quieres decir?, ¿que encontraremos aquí borra? -No faltará mucho. 
-Estás tú en la misa como aquéllos [que se les ve] medio acostados, que parecen la sota de bastos 
estirando la pierna y con esta disposición [dan cabezadas y más cabezadas], y al final no venden 
nada, quiero decir, que pasan la misa durmiendo y, acabada, se levantan agotados como un 
guisante y dicen: "¡qué rápido es este buen sacerdote! ha acabado la misa sin darme cuenta". 
¡Buen despropósito!, si has pasado todo el tiempo durmiendo. Obrando así y no oyendo ninguna 
misa sino durmiendo en cada día de precepto, pecas mortalmente. -Padre, no sé de dónde se lo 
sacan para saber hasta el modo en que uno oye la misa. -¡Ay, ay!, ¿esto te admira? No se precisa 
mucho entendimiento, ni gran estudio para saberlo. ¿Sabes cuál es la causa? Porque la noche 
anterior estuviste de jarana, yendo por las calles con una guitarra desafinada, y después lo paga 



la misa. ¿No ves, cabeza hueca, que se burlan de ti las mujeres porque duermes en la misa? Pero 
déjalas reír, porque también ellas se llevan su parte y pecan por otro lado, y si no escucha. 
 Echa una mirada por la iglesia y verás a Juana al lado de Eulalia en continuo cuchicheo. 
Dice Juana: "¿No sabes, Eulalia?, hoy Marieta ha calzado al niño, lo ha puesto a las mil maravi-
llas, vestido  por completo a la moderna, hasta con cordones en los zapatos, de modo que como 
es tan bien plantado como sabes da gusto verlo". Comportándose de este modo hacen sonar la 
castañuela [le dan a la lengua], y dice Eufrasia, "digamos Sanctus, que alzan a Nuestro Señor". 
Terminada la elevación toma cartas en el asunto Eufrasia. Sale allí el casamiento de Pedro Grau, 
el noviazgo de Pona, el parto de Catalina, y muchas veces se introduce la tijera, quiero decir, la 
murmuración. Ahora viene lo mejor de todo: la una se va a preparar el desayuno; la otra se 
coloca en una capilla, saca unos rosarios con unas cuentas como naranjas, con más medallas que 
cascabeles tiene un collar de mulos y se pone a hacer el grillo molestando a los que están cerca 
de ella, y acabado se va a casa muy satisfecha sin oír misa, al igual que la otra compañera. ¿Qué 
diremos de todo esto? -Padre, que ni una ni otra oyen misa y hacen el oficio de diablo 
molestador. 
 También se incluyen aquí las mujeres que llevan niños a la iglesia que molestan a los 
demás; si las quieren reprender, contestan: que no tienen a quien confiarlos; pero si llega la 
ocasión de ir a saraos, de visita o tal vez a la casa de maldad, encuentran fácilmente quién se los 
cuide. Son excusas que no pasarán ante el tribunal de Dios. Pero volvamos a hablar un poco de 
los que duermen en la iglesia. Y bien, dime, Amado Penitente, los que duermen gran parte de la 
misa, ¿pecan mortalmente? -Yo diría que sí. -Bien lo puedes afirmar con toda verdad. Hay 
algunos que están tan habituados a dormir en misa que buscan ya de propósito un banco u otro 
sitio acomodado para dormir, se sientan allí medio recostados, y aquí está Don Pedro o Dña. 
Lucrecia. ¡Ay, bendito de remate! ¡Bien podrías ponerte allí un colchón o un jergón y almohada, 
y de este modo no dormirías tan incómodo! Es gran descortesía, mejor diré brutalidad, para una 
persona que use de su razón. Si considerara que está en la presencia de Dios no se dormiría, no. -
Pero, Padre, no puedo hacer más, voy atrasado de sueño. -¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué 
diligencias practicas para no dormirte? -Padre, ninguna. -¿Pues cómo puedes dejar de pecar? Si 
no quieres pecar debes hacer las diligencias posibles. Si estás sentado, arrodíllate o ponte en pie, 
y si eso no basta, date un pellizco hasta llevarte media libra de carne, lávate bien la cara con 
agua fría antes de ir allí. Referían de los Padres del desierto que Dios les mostró que existían 
unos demonios que se ponían en la cabeza y en el cuello de los monjes para hacerles dormir en 
la oración. Ve ahí, Amado Penitente, por qué duermes y te pesa tanto la cabeza, porque la tienes 
cargada de malos espíritus. Procura hacer diligencias para vencer ese sueño, porque de lo 
contrario no te excusarás de pecado. 
 Amado Penitente, de este mal padecen también las mujeres, aunque tenemos que decir 
en verdad que no todas, y lo mismo digo de los hombres, porque ciertamente los hay muy 
devotos. Pero algunas mujeres, apenas se sientan, comienzan luego a dar cabezada para aquí, 
cabezada para allá, a la vez que pesan higos [dormitan] o llevan el compás de la solfa. Os 
aseguro que si oyeran el violín o bien la gaita y el y tamboril, estarían bien despiertas. Si eso 
durara parte importante de la misa, como he explicado ya, no hay duda de que es pecado mortal. 
Pecan igualmente aquéllos y aquéllas que por charlar o hacer gestos son causa de que otros no 
oigan misa. Es pecado mortal, y no sólo uno, sino muchos según el número de aquellos a 



quienes se estorbe, de modo que si son tres a los que se estorba, comete cuatro pecados mortales, 
uno por él, por no oírla, y tres por los demás, por estorbarlos. Estos hacen el oficio de demonios, 
pero no les faltará su paga, como a una mujer pobre a quien prometió el Demonio muchas 
riquezas si acudía para molestar a los que oían misa. El demonio la enriqueció y ella hizo su 
oficio hablando, molestando y distrayendo a los que oían misa; quedó de repente sin 
conocimiento, cayó un rayo sobre la desgraciada y quedó convertida en cenizas, y después se 
hizo la calma, comprendiendo que sólo por ella ocurrió el caso. 
 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA DECIMOQUINTA 
 Se continúa acerca del modo con que se debe oír 
 con devoción la santa Misa 
 Excesiva e infinita fue la bondad de Jesucristo que, no contento con haber hecho tanto 
por los hombres en el dilatado espacio de 33 años hasta dar el último aliento y vida en una cruz, 
no obstante, no terminó aquí su amor, sino que quiso quedarse en nuestra compañía hasta la 
consumación de los siglos. Este amabilísimo Redentor se nos hace presente todos los días y está 
realmente en el sacrificio de la Misa. Como cordero inmaculado y reparador nuestro, se ofrece 
como propiciatorio, satisfactorio e impetratorio por todos nosotros . Allá en la Misa tenemos al 
hijo del Eterno Padre en el que tiene su regalo y complacencia [Mt 3,17]. El mismo que nació de 
María en Belén, el deseado de las gentes, por cuya llegada tanto suspiraban  los antiguos 
Patriarcas. Pues ¿con cuánta devoción y reverencia no debemos asistir a estos soberanos 
misterios? ¡Qué mal obran aquellos o aquellas que no sólo no están con devoción, sino que 
sirven de piedra de escándalo estorbando a los demás, como veremos en las preguntas y 
respuestas de mi Amado Penitente! 
 -Pues, Padre, considerando lo que ha explicado, el que va a misa para ver o ser visto, el 
soltero a la doncella y ésta al soltero, haciéndose señales infames, ¿pecan mortalmente? -Sí, 
Amado Penitente. ¡Jóvenes desenfrenados, doncellas sin temor de Dios!, ¿cómo oís la misa?, 
¿dónde tenéis los ojos?, ¿dónde tenéis el corazón? Los mozos tienen los ojos en la doncella, en 
la casada, y éstas en aquel hombre, en el soltero. ¿Y el corazón? Deseando cosas feísimas, 
deleitándose torpemente. En la misa el sacerdote dice: Sursum corda, que quiere decir: que 
tengamos los corazones elevados, y en nombre de todos responde el monaguillo: Habemus ad 
Dominum, lo tenemos en el Señor. Y tú, joven, ¿en quién tienes el corazón? En la doncella. Tú, 
doncella, ¿en quién tienes el corazón? En el mozo, en el galanteador, en el deleite, en el 
Demonio. En el momento en que crucificaban a Cristo en el Calvario algunas personas santas 
sentían la muerte de su Redentor y lloraban, pero otras hacían burla riendo y se mofaban; en la 
misa se representa la muerte y la pasión. Los buenos cristianos la contemplan, pero los malos 
como estos desventurados que galantean en la misa se burlan y le hacen gran mofa. 
 -Ahora me acuerdo de un escrúpulo de la vida pasada. -¿Y cuál es? -Lo diré: Una vez fui 
a una fiesta mayor y llegué en la vigilia a la villa en día de ir a misa, pero a decir verdad no me 
preocupé. -¿Y no te hacía un poco de rau, rau la conciencia? -Sí, Padre, pero lo dejé correr. Y 
dime, ¿te descuidaste de ir a los bailes? -¡Ay Padre, no me hable de ello!, que tuve un gran 
pesar, pues cuando ya estaba todo preparado se puso a llover y no pudimos bailar. -¡Mirad qué 



gran pesar! Yo quisiera que hubieses ido a misa, porque por no ir cometiste un pecado mortal. 
Dios quiera que en la otra vida no te hagan bailar con instrumentos sin cuerdas y tamboril 
destemplado. 
 -Todavía me acuerdo de algo más sobre la misa de cuando era soltero. -Veamos, 
explícate. -Cuando era soltero trataba con una muchacha que era muy guapa y sabía bailar y 
mucho más galoantear, tal vez sabía demasiado. Como le digo, yo no perdía un instante para 
hablar con ella, y en las fiestas la acompañaba a misa, cortejando todo el camino, y cuando 
llegábamos a la iglesia todavía no lo habíamos dicho todo. Pero me olvidaba decirle que en 
aquel tiempo padecía mucho de catarro y tenía una tos muy seca. -¡Vaya, bien!, ¿qué quieres 
decir con eso? ¿que estabas resfriado? -No Padre, Usted no entiende. -Entonces, ¿qué quieres 
decir con eso? -Quiero decir, Padre, que la tos no me molestaba sino en la iglesia. -Explícate 
claro, que no te entiendo. -Es extraño, Padre, ya que Usted lo entiende todo. Ya le diré: Cuando 
llegábamos a la iglesia yo me colocaba en un lugar y ella en otro y, de tanto en tanto, yo hacía: 
am, am, y ella respondía: em, em; am y em servían para entendernos. -Pues sepas que era catarro 
del Diablo y haciéndolo de este modo ni tú ni ella oíais misa y escandalizabais. Y dejo aparte 
que tu corazón debía estar lleno de malos pensamientos y si hubierais estorbado a otros de oír 
misa os cargabais también con su pecado. 
 -Recuerdo también que otra vez no oí misa. -¿Y fue por culpa tuya? -No Padre. -Iba a 
otro lugar y sabía bien la hora en que decían misa, pero en aquel día no hubo, porque la 
adelantaron y yo no pude ir a misa alguna. -Pues no pecabas, lo que te aconsejo es que reces dos 
o tres veces el Rosario, u otra devoción. -Y si una persona está en la misa sin abrir la boca, etc., 
pero está voluntariamente distraída en pensamientos, ¿peca también? -Sí, Amado Penitente, y si 
la distracción  se extiende a parte notable de la misa peca mortalmente. A éstos se les podría 
decir: "Quid hic estatis [sic] toto die ociosi?" [¿qué hacéis aquí todo el día ociosos?] [Mt 20,6]. 
Porque están en la misa distraídos. En la iglesia no se mandan los actos interiores directamente, 
pero se mandan de un modo indirecto, para cumplir con exactitud los exteriores. Pues es gran 
irreverencia estar de esta manera delante, etc. 
 -Y si la distracción es involuntaria, de tal modo que uno no la quiere y pone los medios 
para estar con atención, ¿será pecado? -No, Amado Penitente, y en muchos es escrúpulo; 
piensan que al venir los pensamientos y poner los medios para apartarlos no oyen misa; es un 
error. Por esto no se ofende Dios, porque donde no hay voluntad no hay pecado, dice el Padre 
San Bernardo, antes el Señor tiene piedad de éstos, como expresa David diciendo: que como el 
Padre se compadece de los hijos, del mismo modo tiene misericordia el Señor, porque conoce 
nuestra flaqueza: "Sicut miseretur pater filiorum misertus est Dominus timentibus se, quoniam 
ipse cognovit figmentum nostrum" [Sal 103,13,14]. 
 -Así pues, ¿no puedo dejar nunca de oír misa en día de fiesta? -Sí, Amado Penitente, 
porque los preceptos eclesiásticos no se oponen al derecho natural y se acomodan a la condición 
humana, sea por razón de impotencia física, sea moral o espiritual: excusa la caridad y la 
necesidad. -Padre, si no lo explica un poco más no entiendo ni jota de lo que ha dicho. -Ya lo 
haré, Amado Penitente, que te quiero, etc. 
 
 Impotencia 



 Por impotencia se excusan de oír misa los presos, los enfermos que no se pueden mover 
del lecho y todos aquellos que tienen gran dificultad, como son: las mujeres después del parto, 
los convalecientes si tuvieran una recaída, los que están muy distantes de la iglesia, a causa del 
mal tiempo u otro daño grave; pero en esto se han de mirar las fuerzas y finalmente consultar. 
Quedan también excusados los que van en compañía de camino y temen ser robados por los 
ladrones y caer en manos de ladrones, una mujer infame para ocultar su pecado, pero si puede, 
debe ir por la mañana. 
 Caridad  
 Por la caridad se excusa aquél o aquélla que tiene que asistir a algún enfermo, si por 
dejarlo se teme algún mal grave. 
 
 Necesidad 
 Por último, por necesidad se excusan muchos, como son los pastores que de ninguna 
manera pueden dejar el ganado y no lo pueden encomendar a otros. No obstante, los amos tienen 
obligación de proveer para que oigan misa, si no en todas las fiestas, a lo menos en las que 
puedan. Están también excusados los criados y esclavos, si los amos no les dejan ir a misa, pero 
si fuera muy frecuentemente estarían obligados a buscar amo más fiel o más cristiano. 
Finalmente, no pecaría quien inculpablemente no supiera que era día de fiesta. -Y las madres y 
nodrizas que tienen criaturas pequeñas y no tienen a quien encomendarlas y saben por 
experiencia que lloran estorbando a los demás, ¿están también excusadas? -Sí, Amado Penitente, 
y todavía tendrán más mérito, porque a lo menos no estorbarán a los demás. Llega una de estas 
mujeres a misa con la criatura y a cuenta de oír misa todo es jugar con ella, con los rosarios, con 
la llave o haciéndole correr la "nocta" etc., con lo que, además de no oír misa, estorban a los 
demás. Ya te he dicho, Amado Penitente, que las mujeres se excusan por no tener a quien 
encomendarlas, pero para estar en los bailes dos o tres horas entonces sí encuentran. Yo advierto 
que jamás las mujeres bailan con la criatura al cuello, sino bien desembarazadas para poder, etc. 
 Todos los que están excusados de oír misa no sólo no pecan, antes si lo hacen con el 
deseo, merecen todavía. Escucha un caso: Un cocinero de [la Orden de] San Francisco era tan 
aficionado a oír misas que oía todas las que podía. Estando un día así ocupado, los gatos le 
volcaron la olla, se saciaron bien y los frailes ayunaron. Este hecho hizo enfadar al guardián y le 
mandó que no fuese a misa, sino que se quedase a cumplir con su oficio. Obedeció el religioso; 
al día siguiente, al oír la campana que daba la señal al alzar a Dios, se arrodilló con muchas 
lágrimas, diciendo: "¡Ah, Señor, el consuelo que tenía de oír tantas misas me lo ha arrebatado 
esta cocina! Pero, ¿qué puedo hacer? Mejor es cumplir lo que Vos ordenáis". Al punto, ¡oh 
estupendo prodigio!, se abrieron todas las puertas que había hasta el altar, vio la sagrada hostia y 
la adoró; se unieron las paredes, quedando, no obstante, alguna señal del milagro. Practica tú, 
Amado Penitente, esta devoción. -Y dígame, Padre, ¿es muy agradable a Dios oír misa y se saca 
mucha utilidad de ello? ¡Ay, Amado Penitente! si los cristianos lo supiesen no serían tan omisos 
en esto; para que lo comprendas, escucha: San Agustín dice que los que oyen misa con 
devoción, si murieran en aquel día sin sacramentos se reputaría como si los hubiesen recibido; 
San Bernardo dice que el que oye misa con devoción y sin pecado mortal merece tanto como si 
peregrinase a todos los lugares de Tierra Santa; San Gregorio, que por cada misa que se celebra 
se convierte un infiel, se libra un alma del Purgatorio y se confirma en gracia un justo. No 



acabaría nunca si quisiera explicarte lo que dicen los santos sobre esto. Y para aficionarte más es 
bueno que te explique los fines de tan alto misterio. Supónte que la misa es un sacrificio en el 
que el mismo Jesucristo se ofrece al Eterno Padre en memoria de su vida, muerte y pasión. Es 
cierto que [su fin] principal es la gloria de Dios. Es tanta la que se le da, que no se le puede 
tributar mayor. Se honra más a Dios con una misa que con todas las oraciones de los Santos y 
Santas, mortificaciones de todos los penitentes, conversión de todos los pecadores, méritos de 
todos los mártires, alabanzas de todos los Angeles, aunque se le añadiesen las que le dio María 
Santísima, de manera que todos los Santos y Santas, todos los mártires y penitentes, Sacerdotes, 
Pontífices, Apóstoles, Angeles, Arcángeles hasta la misma Madre de Dios, no llegan ni llegarán 
a dar tanta gloria a Dios nuestro Señor como se le da con una sola misa, porque es de valor 
infinito y no lo otro. De aquí se sigue que a Dios le agrada infinitamente el santo sacrificio de la 
misa, bien por la persona que la ofrece que es Jesucristo, bien por razón de la cosa que se le 
ofrece que es la humanidad del mismo Jesucristo. 
 
 Acción de gracias 
 El segundo fin es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. ¡Cuántos 
hemos recibido de Dios! No hay cosa que no provenga de su liberalidad. ¿Cómo le hemos de 
pagar estos beneficios sino con, etc.? ¿Qué deberíamos hacer? Aunque hubiéramos hecho todo 
lo que han hecho los santos, no le daríamos las debidas gracias. Si le ofrecemos el cuerpo, ¿qué 
le damos, sino un montón de miserias? Si el alma, que ha sido y tal vez es, esclava del Demonio, 
rebelde, etc. Pues, "quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mihi", [¿como pagaré al 
Señor todo el bien que me ha hecho?] [Sal 116,12]. Lo que haré es ofreceros a vuestro Hijo. 
Este es el regalo que quiero haceros, que vale más que el mundo entero. 
 
 Propiciatorio por los pecadores 
 El tercer fin al ofrecer al Señor el sacrificio de la misa, es para satisfacción y remisión de 
nuestras culpas. Ofreciéndose Cristo en la cruz en sacrificio al Eterno Padre, clamaba: "son 
innumerables los pecados de los hombres, pero no os fijéis en sus culpas, sino en lo que yo 
padezco por ellas, mirad el amor que les tengo, mirad mi cara desfigurada, respice in faciem 
Christi tui", [mira el rostro de tu Ungido] [Sal 84,10]. Con esto queda aplacada la ira del Señor, 
y satisfecha su divina justicia. Cristo renueva esta voluntad todos los días en el sacrificio de la 
misa. ¡Cuántos pecados se cometen en diferentes partes del mundo! Es un diluvio de maldades. 
¿Cómo es que no baja fuego del cielo, que no se reduzcan a cenizas las ciudades, que no se abra 
la tierra para tragar a los pecadores? ¿Sabes, Amado Penitente, cuál es la causa? Porque 
Jesucristo, en tantas misas como se celebran en el mundo, ofreciéndose al Eterno Padre, detiene 
la divina justicia, y revoca la sentencia que tenía fulminada contra los hombres. 
 Y para que veas, Amado Penitente, el gran fruto que contiene la misa, escucha este caso: 
En cierta parte de España había un pobre trabajador tan devoto de oír misa, que no comenzaba 
nunca el trabajo diario sin haberla oído. En una ocasión se entretuvo tanto, que no encontró 
quien le quisiera contratar, cuando un hombre rico, pero mal cristiano, le llamó por su nombre, 
diciendo: "Fulano, ¿cómo estás ocioso? ¿por qué no vas a trabajar?" Respondió: "porque me he 
entretenido en oír misas y ahora no encuentro quien me quiera contratar". "Pues no te preocupes, 
que si quieres oír misa lo que resta de la mañana y rezar por mí por la tarde, te pagaré el jornal". 



Quedaron de acuerdo y cumplió el trabajador; por la tarde fue a cobrar su jornal; el rico le dio 
más de lo acostumbrado y él se marchaba alegre cuando encontró una persona venerable que 
resultó ser un Angel, y le dijo: que volviera al rico, porque no le había pagado bastante. Le creyó 
el trabajador, se fue a casa del rico, y éste le dio 8 ducados; quedó contento el trabajador, pero al 
llegar al mismo lugar volvió a aparecérsele el Angel, diciéndole que todavía no estaba bien 
pagado, y que volviese al rico en busca de mayor paga; hizo caso el hombre, y el rico le dio una 
pieza de paño; con todo, otra vez encontró al Angel que le mandó volver de nuevo al rico, 
porque todavía merecía más; obedeció, y entonces el rico, movido por Dios, preguntó al 
trabajador qué necesitaba para vivir bien. Le respondió: "tales posesiones y una pareja de 
bueyes". Le dio el rico lo que le pedía, y el trabajador, volviéndose alegre, encontró al Angel que 
le dijo: "te llevas buena paga, pero todavía mereces más. Aprende a confiar en Dios nuestro 
Señor, que por oír misa no se pierden los bienes temporales, antes se aumentan". En la misma 
noche se apareció aquel Angel al rico, diciéndole de parte de Dios que, a no haber mediado las 
misas y oraciones del trabajador, aquella noche hubiera bajado al infierno y, por tanto, que 
enmendara su vida y quedara agradecido por tan gran beneficio. 
 
 Por las almas del Purgatorio 
 El cuarto fin del Santo Sacrificio de la misa es para alivio de las almas del Purgatorio. Es 
tanto el amor que tiene Cristo a las almas del Purgatorio que padeciendo y muriendo no se 
olvida de ellas. Pero, ¿cómo parecerá mucho si se acuerda de los mismos que le crucificaban?, y 
si toda su agonía, dolor y muerte de cruz lo ofreció para alivio de las almas del Purgatorio, y 
ahora en todas las misas se ofrece en sacrificio por ellas.  De manera que no hay misa, que 
aplicada por algún alma, si no la libera, a lo menos la alivia muchísimo de sus penas. Por último, 
Amado Penitente, se ofrece este sacrificio para alcanzar de Dios cualquier gracia. Para todo es 
remedio y el medio más admirable. De aquí puedes comprender con cuán santa devoción se ha 
de asistir a este santo sacrificio y cuán fácil te será estar en él con devoción, si consideras los 
fines tan altos a que se ordena. Me parece que hemos explicado ya lo bastante para que 
comprendas qué es la misa y la devoción con la que has de estar en ella. 
 -Padre, considerando que siempre me molestan pensamientos en la misa, ¿qué tengo que 
hacer para oírla bien? -Amado Penitente, cuando vayas a misa piensa que vas a ver a Jesucristo 
por la ciudad de Jerusalén, oprimido y maltratado por los Judíos, que lo contemplas en el 
Calvario, cómo lo despojan y clavan en la santa cruz, donde estuvo tres horas en agonía y dolor 
y, por último, dio la vida por nuestro amor, meditando con reflexión las penas de tan amado 
Dios y que todo lo sufrió por librarte del Infierno. Pide  ayuda a María Santísima, porque esta 
Madre no te dejará y te alcanzará gracia para estar allí con devoción y, si bien al principio te 
costará un poco recoger el entendimiento, sin embargo, con perseverancia, lograrás estar allí con 
devoción; si te distraes, di al instante: "Señor, ¡cómo es posible que yo en vuestra presencia 
tenga el entendimiento ocupado en las cosas de este miserabe mundo! ayudadme, Señor, mirad 
mi miseria y haced que con devoción pueda contemplar estos soberanos misterios que obrasteis 
por mi amor para poder cumplir en todo vuestra voluntad". 
 *  *  * 
 DOCTRINA DECIMOSEXTA 
 Del ayuno eclesiástico y del pago fiel de 



 los diezmos y primicias 
 Resumiremos en este tercer precepto con brevedad la obligación del ayuno y de pagar 
los diezmos y primicias. Hablando el Padre San Ambrosio del ayuno pinta admirablemente el 
modo como aquella santa viuda Judit, fortificada con él, alcanzó la solemne victoria contra el 
general Holofernes sin perder en medio de peligros, la castidad. Con el ayuno desbarató una 
multitud de ejércitos que estaban para destruir a Betulia [Jdt 8,6]. Ester, por medio del ayuno, 
quedó más hermosa y libró a su pueblo de la muerte [Est 14,2]. Los tres niños del horno de 
Babilonia se mantuvieron más hermosos comiendo alimentos pobres y viles, que si hubiesen 
tomado de los preciosos que les ofrecían [Dn, 3]. El ayuno es sacrificio de reconciliación, 
aumento de virtud, como, por el contrario, la demasía en el comer es causa de vicios, como lo 
vemos en Esaú que, por ello perdió la herencia [Gn 27], y muchos otros perdieron el cielo.  
 Pero hablando de él, Amado Penitente, no es mi intención tratar del ayuno espiritual, que 
consiste en abstenerse de vicios, y menos del natural que se requiere antes de comulgar; por 
último, tampoco del moral, que consiste en: no comer ni beber más de lo que dicte la prudencia 
y reglas de moral. Del que quiero tratar es del eclesiástico, que consiste en una única comida, en 
comer una sola vez. -Pero Padre, ¿todos hemos de ayunar? -No, Amado Penitente, sino los que 
han llegado a los 21 años y no tienen causa que los excuse. -Padre, creía que sólo tenían que 
ayunar los frailes y curas. -¡Hala, amigo, qué poco te gustan los ayunos! Pero no eres tú el único, 
porque se ha llegado ya a un tiempo en que muchos no se preocupan, siendo así que tienen 
obligación, pues no tienen impedimento que les excuse y estos tales todos los días de ayuno 
pecan mortalmente. ¿Y las mujeres también? -Calla, bachiller, no vayas donde no te lo piden. 
Las mujeres ya se sabe que han de ayunar cuando no tienen impedimento. ¿Es que por ventura 
no son cristianas? En los días de ayuno, así como en todos los viernes del año no puedes comer 
carne y pescado en una misma comida, porque sería pecado mortal. -Pero, Padre, en el día de 
ayuno, ¿no podré tomar nada por la mañana?, cuando llegue al mediodía tendré el estómago 
comprimido como una guitarra. -Amado Penitente, por la mañana puedes tomar una onza en 
peso, verbigracia un poco de chocolate, pan y un trago, porque si existe causa leve no habrá falta 
y, sin causa, sería falta venial, según algunos autores. 
 Considerada, Amado Penitente, esta ley del ayuno, no todos están obligados a él; 
excusan la piedad, el trabajo, la enfermedad, la pobreza, la edad y cuando con el ayuno no se 
puede cumplir la obligación. Por la piedad se excusan aquellos que tienen por oficio algunas 
obras espirituales, que les impiden moralmente cumplir con el ayuno, como son los confesores, 
predicadores, lectores de ciencia [profesores], si por cumplir con su obligación de ayunar se 
sigue detrimento notable para su salud. Por el trabajo son excusados los que se ocupan en 
ejercicios de mucho esfuerzo, que moralmente no pueden cumplir ayunando, como son: labrar, 
segar, cavar; los herreros que han de estar entre el mazo y el yunque. Excusa regularmente el ir a 
pie gran parte del día, siendo el viaje necesario o muy útil; y advierte, Amado Penitente, que, los 
que trabajan en oficios pesados durante toda la semana, si entre semana hay algún día de ayuno 
que caiga en fiesta, no están obligados a ayunar regularmente, por su trabajo pesado y por lo que 
ha de venir. Pero no todos los que trabajan están excusados, como consta en las proposiciones 3 
y 31 condenadas por Alejandro VII. Mas advierte que los que tienen oficio que se pueda 
compaginar con el ayuno tienen obligación, como son los sastres, barberos, escribanos, notarios, 
gente que trabaja con la pluma y, por lo regular, los zapateros. 



 -¿Y el primer día de Cuaresma se ha de ayunar también?  -¡Ay, ay, qué dificultad! -Le 
diré, Padre: Como los que trabajan en oficios pesados dice que no tienen obligación, ¿qué oficio 
más pesado hay que el de bailar toda la noche y tener todavía al día siguiente que ayunar?; eso 
es tener la manga muy estrecha. -¡Hala, amigo!, ¿quién te manda bailar? Has de ayunar. Y si 
hubiera alguna dificultad sobre esto ya te lo diría el confesor con quien lo debes consultar. Pero 
no quiero hablar de bailes, porque hablar contra ellos es tocar la niña de los ojos a los mozos y 
doncellas y a veces a los casados y casadas, pues los hay que son muy cabezas locas. Por 
enfermedad están dispensados todos los que declara el médico, cirujano, confesor o bien alguna 
persona prudente, que no pueden ayunar por la enfermedad que padecen, pero cuando es dudoso 
si esta enfermedad es suficiente o no, puede el Párroco dispensar. Igualmente excusa a las 
mujeres de ayunar el estar encinta o criar. -¡Oh Padre, si Usted conociera a mi mujer, no creo 
que la excusara! -¿Y por qué, Amado Penitente? -Porque la criatura que cría no tiene necesidad 
de su leche, pues tiene ya tres años y tiene tanto apetito que se comería hasta los cuernos de 
Pilato, pero ella dice que quiere criarlo hasta Pascua y así no tendrá que ayunar. -Amado 
Penitente, tu mujer obra muy mal, y dile que en el tribunal de Dios no pasan estas excusas. Por 
la pobreza quedan dispensados los pobres que no tienen lo necesario para hacer una comida que 
sea suficiente para el ayuno, y así para estar obligados no basta que tengan un plato de coles, dos 
platos de harina cocida o uno de alubias; es necesario que haya un poco de comida sustanciosa, 
en particular en tiempo de ayunos seguidos. Por la edad están dispensados los que no tienen 21 
años cumplidos, pero si llegan, o pasan de los 60, lo consultarán con su confesor. 
 -Me viene ahora a la memoria que en una ocasión fui a enterrar en Carnaval. -¿Y qué 
absoluciones diste? -Fuimos cuatro compañeros a N. hicimos una buena juerga con butifarras y 
respecto al vino no estuvo nada mal, pues al volver hacíamos unas eses como esta iglesia. -¡No 
digas tonterías! -Sí, Padre, pues las calles resultaban estrechas. -Supongo que no ayunaste. -Ni 
caso de ello. -Pues pecaste mortalmente por haber comido carne en tal día, otro [pecado] por no 
haber ayunado y otro por haberte emborrachado; dejo a parte los escándalos que diste, que son 
pecados distintos. Dime pues ahora, Amado Penitente, ¿cómo andas de ayunos? -¡Ay Padre!, a 
decir verdad no soy nada laminero. -Siempre había creído que eras de aquellos tan devotos que 
ayunan desde el Viernes Santo hasta Pascua un día tras otro, quiero decir, que no hacen nada 
más que un día de ayuno en todo el año. -Le aseguro que lo adivina, porque hablarme de ayunos 
y venirme mal de vientre es todo uno. -Bien creo que seas tan mortificado, pero advierte que si 
no tienes alguna de las causas que te excusen, pecas mortalmente por cada día de ayuno que no 
haces. Pero no puedo dejar de decirte que muchos se excusan del ayuno diciendo que son flacos, 
y si ayunan no pueden arrastrar las piernas; también las mujeres que se andan con melindres, 
pero miradlas en los bailes, en los saraos dando unos saltos como cabras. Otros se excusan 
también diciendo que tienen mucho apetito. Pero ¿crees, Amado Penitente, que el ayuno se ha 
establecido para comer mucho más al mediodía que en los demás días y no sentir ninguna 
mortificación? Estás equivocado, si así lo juzgas, y si ahora sientes tanto una pequeña 
mortificación, ¿qué será el fuego del Purgatorio, que puedes pagarlo ahora con el ayuno? Y Dios 
no permita el del Infierno. Pero no está en mi ánimo meter escrúpulos; sé que muchos están 
dispensados del ayuno, pero, para seguridad de su conciencia que lo consulten con el confesor. 
 Si tienes alguna dificultad más sobre el ayuno, dila ahora que tratamos de él. -Sí Padre, 
una vez me fui a confesar y el confesor me puso por penitencia que ayunase al día siguiente; era 



el ayuno [correspondiente a la fiesta] de Santiago. Tuve ciertamente intención de cumplirlo, de 
tal modo que por la mañana no tomé sino un poco de pan y no mucho; salí de casa muy 
animado, pero pasando por N. me tentó la garganta, porque encontré un cesto de higos tan 
grandes, panzudos y buenos que me enamoré de ellos y me comí siete docenas: -He ahí, he ahí, 
y el ayuno se fue a paseo, pero ayuné otro día. -Has de saber que aquel ayuno que hiciste no te 
valió para cumplir la penitencia, y cometiste dos pecados mortales, uno por ser ya día de ayuno, 
y el otro por faltar a la penitencia el día que te había mandado el confesor.  
 -Padre, ya veo que no hay remedio, me ataca por todos los cabos, me veo obligado a 
tener que ayunar. Pero me viene todavía a la memoria que una vez sí sabía que estaba obligado 
al ayuno, pero me convidaron a desayunar y no supe negarme. -Pues quebrantaste el ayuno y 
pecaste mortalmente. -Otra vez, después de haber desayunado pensé que era ayuno. -Y lo 
dejaste correr, comiste bien y cenaste mejor. No lo podías hacer; debías procurar cumplir el 
ayuno en cuanto pudieras. Una olla un poco desportillada es todavía buena para cocer acelgas y, 
por tanto, no se debe acabar de romperla. Lo mismo te digo del ayuno. -Considerando Padre, 
que tengo que ayunar, dígame, ¿qué debo hacer para no tener escrúpulos sobre el ayuno? -Te lo 
diré: no puedes hacer nada más que una comida al día. -¡Ay, Padre! Si al atardecer no como 
nada veré almas, no podré dormir, porque le aseguro que al anochecer tengo un hambre que me 
comería un cabrito; así pues, necesito alimento. -Amado Penitente, puedes ciertamente hacer 
colación. -¿Sabe qué haré?: Me comeré un plato de sopas y dos platos de alubias y a la cama, 
que mientras uno se quede con gana ya debe estar bien. -¡Hala, amigo! También me apuntaría yo 
a eso, si en cada colación lo pudiera hacer así. No, no, tú te debes conformar según los hombres 
de conciencia timorata en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos. 
 -Pues, Padre, ¿cuánto podré comer para la colación? -Amado Penitente, en esto no se 
puede dar regla fija, porque unos señalan 6 onzas, otros 7 y los más amplios 8, y no falta quien 
señala la cuarta parte de una comida regular, pero, como te digo, procura acomodarte a la 
costumbre de la tierra y al parecer de personas de ciencia y conciencia, porque caminarás 
seguro. La colación es de costumbre y así se ha de seguir. La colación se ha permitido para 
poder vivir sin detrimento y para poder dormir por la noche. -Así pues, ¿qué puedo tomar para la 
colación? -Amado Penitente, puedes comer pan, lechuga, higos, almendras, manzanas, peras u 
otras frutas; conservas, confituras, acelgas, calabaza, escarola, cardos, nabos y cosas semejantes. 
-¡Ay!, gracias a Dios, ya me encuentro bien. ¿Sabe que lo haré, todo a gloria de Dios? Comeré 
siete manzanas en honor de los siete dolores y gozos de San José, siete peras en honor de los 
siete dolores, cinco higos a honra de las cinco llagas, tres pedazos de confitura a honra de las tres 
horas que Cristo estuvo en la cruz. ¿Estará bien así, Padre? -No, no, Amado Penitente, falta una 
cosa, y es que te comas once mil membrillos a honra de las once mil vírgenes. ¡Hala, hermano!, 
estamos frescos. No, no, sólo te digo que estas son las cosas que puedes comer en la colación, 
pero que no excedan de 5 onzas o lo que te diga tu confesor. Basta de ayunos. 
 Diezmos y primicias 
 En cuanto a la obligación de pagar los diezmos y primicias debes advertir, Amado 
Penitente, que los diezmos, en cuanto se ordenan a la congrua sustentación de los ministros de 
Dios, son de derecho natural y divino; esta obligación, dice el Angélico Doctor Santo Tomás, 
está fundada en dos títulos: el primero, en el reconocimiento del supremo dominio de Dios 
nuestro Señor que nos da los frutos de la tierra; el otro para [proporcionar] el sustento decoroso a 



los ministros de la Iglesia. De donde se infiere que los Cristianos están obligados bajo pena de 
pecado mortal a pagarlos, como afirman todos los Doctores y consta en el sagrado Concilio de 
Trento; quien no pagare, si se trata de cantidad notable, comete dos pecados mortales, contra la 
Religión y contra la justicia conmutativa, con obligación de restituir, como dice el mismo 
sagrado Concilio. Porque entre el Pueblo y los ministros del Señor hay un pacto; por parte de 
éstos de proporcionar pasto espiritual, y por parte del Pueblo de mantenerlos. Y esto consta 
claramente de lo que escribió el Apóstol San Pablo, explicando las palabras del Espíritu Santo: 
"non alligabis quos bobis triturantis" [sic, por non alligabis os bovi trituranti], no atarás la 
boca al buey que trilla [1 Co 9,9; 1 Tm 5,18; Dt 25,4]. Si sembramos para vosotros las cosas 
espirituales, ¿parecerá mucho que participemos y cosechemos de vuestros bienes temporales? 
¿No sabéis que quien sirve al Altar participa de él? [1 Co 9,13]. Así lo ha ordenado también el 
Señor, diciendo que el obrero es digno de su salario [Lc 10,7]. Así pues, Amado Penitente, lo 
que das como diezmo, lo das al mismo Dios. 
 -Padre, no creía que fuese tan estricta esta obligación, porque hablando de esto en una 
ocasión, oí a uno que decía: "¿Sabes qué es eso de los diezmos? Que los Señores y los Parrocos 
quieren engordar con nuestros sudores; si quieren trigo y vino que hagan como yo, que 
trabajen". -Amado Penitente, ¡debía ser un gran teólogo de cocina! Ya sé que muchos están en 
semejante error. ¿No sabes tú los mandamientos de la Iglesia?, ¿que el quinto es pagar adecuada 
y lealmente los diezmos y primicias? Pues sepas que a cualquiera que niegue esta obligación, 
Inocencio III y otros Sumos Pontífices lo califican de hereje. -¡Ay, ay, Padre! ya veo que Usted 
es también de la asociación. Si dijeran alguna cosa que fuera en contra de los Eclesiásticos y no 
tuviera utilidad para ellos, no se preocuparía, pero ahora que habla de los diezmos lo dice bien 
claro. -Amado Penitente, estoy colocado en la cátedra de la verdad y tengo que decir lo que me 
manda el Señor por el Profeta Isaías: "clama ne ceses", [clama no ceses] alza tu voz como de 
trompeta y manifiesta a mi Pueblo sus maldades y las iniquidades de la casa de Jacob [Is 58,1]. 
Pero además, Amado Penitente, debes advertir que no hablo por pasión; pues aquí no saco 
utilidad para mí, sino salvar tu alma, supuesto que no busco otra utilidad que tu salvación. -
Vayamos a la práctica, que tal vez encontraremos aquí alguna cosa. -Padre, puede estar seguro. 
 -Padre, me acuso de que el año pasado no cumplí con el diezmo. -¿Y no te producía 
ningún escrúpulo?  -No. -¿Y no sentías dentro de tu conciencia un remordimiento que te decía: 
"mira que eso no es tuyo"? -Sí, Padre, pero lo dejé correr. -Pues pecaste mortalmente. -¿Y era 
mucho el trigo que tenías que dar? -Padre, unas, etc. -Pues estás obligado a restituir. -Padre, 
aunque quisiera restituir no creo que lo quisieran. -¿Por qué? -Porque ya me lo he comido. -Pues 
estás obligado a pagar lo que valía y si puedes y no lo haces, no te podrá absolver ningún 
confesor.  -Padre, en mi tierra no pagan los diezmos al Señor [Cura] Párroco, sino a los 
arrendatarios, y a fe que se hacen bien ricos. -Tú, Amado Penitente, aunque des los diezmos a 
los Señores o arrendatarios los das principalmente a Dios y a la Iglesia. Ella se lo ha condonado 
a ellos por haberla defendido en tiempos de persecuciones; pero en esto no te toca detenerte. 
 Y dime, ¿eres fiel en pagar? -Pues verá, engaño tanto como puedo. -Pues todas las veces 
que has obrado de este modo y si se trata de materia grave, has pecado mortalmente. -¡Ay Padre, 
si eso es pecado, cuántos encontrará!, porque ¿piensa que soy yo sólo? -Por eso se experimentan 
tantas sequías, tantas, etc. Ya en tiempos del Padre San Agustín sucedía de este modo, y él 
decía: "antes tanta abundancia, porque los Cristianos pagaban con fidelidad, y ahora, ¿de dónde 



viene tanta miseria?, de que no se paga con fidelidad". Por lo que debes advertir que de tres 
maneras puedes defraudar el diezmo: negando por completo lo que es obligación de pagar, no 
pagar por entero, o pagar con mal fruto o de inferior calidad. 
 -Pues Padre, me acuso que de 100 cuarteras de trigo que coseché no di sino siete. -¿Y 
cuánto acostumbran a pagar en tu tierra? -Una de cada diez. -Pues has de restituir tres y pecabas 
mortalmente. -¡Oh, no Padre!, porque las diez que sembré estaban ya diezmadas el año antes, y 
así no tenía que pagar sino tres, y dos me las quedé por los gastos de sembrar, etc.; por tanto me 
parece que he pagado bien dando siete. -¡Qué gran teólogo para tu bolsillo! Una y otra cosa no 
tienen fundamento. Y es la razón de que Dios nuestro Señor manda que se pague de los frutos 
que se cosechan según la costumbre. Si tú pusiste la semilla y el Señor te la había dado antes, y 
mediante la semilla y tu trabajo, de diez cuarteras que sembraste el Señor te las aumentó a cien, 
y si El no te hubiera ayudado, no hubieras cosechado un grano. Porque como dice el Apóstol 
San Pablo, "neque qui plantat, neque qui rigat est aliquid sed incrementum dat Deus", [ni el que 
planta, ni el que riega es algo, porque el que da el crecimiento es Dios] [1 Co 3,7], diciéndonos 
con ello que, aunque el hombre ponga de su parte lo que pueda, si Dios no otorga su bendición, 
de nada serviría el trabajo. 
 -Padre, ¿sabe qué hago cuando diezmo? Guardo lo mejor para mí, y lo demás lo dejo 
para el diezmo. Pienso que todo considerado, el primero soy yo. -Pues todas las veces que así 
obrabas, tratándose de materia grave, has pecado mortalmente. Y esta fue la segunda especie de 
pecado que se cometió en el mundo, que fue el que cometió Caín [Gn 4,3-4]. Es verdad, Amado 
Penitente, que la caridad comienza por uno mismo, pero no permite engaños ni daño al prójimo 
y, por tanto, has de restituir, etc. -¿Cómo podré efectuarlo? -Dando de los frutos que se 
acostumbra, de lo bueno, etc. -Recuerdo también que cuando vinieron a buscar el diezmo dije 
que ya lo daría al final, y bien es verdad que era de lo mejor, sea de uva, etc. Pero del trigo la 
tercera parte eran piedras y tierra. -Bien, tú te comes el trigo bueno y el Señor [Cura] Párroco, 
piedras, etc. ¡A fe que estará bien grueso y podrá hacer buenas obras de caridad! Así pues, estás 
obligado a restituir. Pecan también aquellos que dejan el trigo en la era para sus amigos, y así no 
cuenta en la medida para separar el diezmo; es un robo, porque la Iglesia tiene en ello jus in re, 
[derecho sobre las cosas], como dicen los teólogos. Amado Penitente, el Padre Bromiardo dice 
que contemplando un amo los frutos que tenía en su granero de los que no había pagado el 
diezmo, llegó una llama de fuego y encendió todos sus bienes. De otro, que su alma fue llevada 
al Infierno con gran escarnio.  
 *  *  * 
 DOCTRINA DECIMOSEPTIMA 
 CUARTO MANDAMIENTO 
 De la obligación que tienen los hijos de honrar a 
 sus padres, del amor, reverencia y asistencia 
 Al presente se contempla el mundo en un estado muy deplorable, lleno de vicios, 
desterrada de él la piedad y en una situación semejante al tiempo de Noé, en que toda carne 
había corrompido sus caminos [Gn 6,7]; no se observa sino profanidades, abusos, etc. Y, en una 
palabra, el mundo va de día en día perdiendo las buenas costumbres por causa de las pasiones 
encendidas en el corazón de los fieles. ¿Quién podrá conocer la causa de esto? ¡Ah mis oyentes!, 
no es otra cosa os diré con el Apóstol, que la negligencia y poco cuidado de los padres en orden 



a sus hijos. El Padre San Ambrosio nota que la perversidad de los padres se transmite a los hijos, 
y finalmente os diré lo que afirmaba Orígenes, que todo lo que falta en los hijos es culpa de los 
padres, porque no los enseñan y corrigen. 
 Habiendo, pues, explicado los tres mandamientos, paso a explicar lo que pertenece a la 
segunda tabla, como los entregó escritos [el Señor] a Moisés en el Sinaí [Ex 34], y entre estos 
tiene el primer lugar honrar padre y madre, como nos consta del sagrado libro del Exodo. Son 
los padres, como dice el Catecismo romano como unas imágenes de Dios nuestro Señor: da Dios 
el ser natural y lo dan también los padres; da el espiritual y también lo dan los padres, por medio 
de la buena educación  etc. Y así como el Señor trabajó para salvarnos, deben también los padres 
esforzarse mucho para etc. De aquí se puede inferir la estrecha obligación que tienen [los hijos 
para] con sus padres. 
 Dime pues, Amado Penitente, ¿cuál es el cuarto mandamiento? -Padre aquí sí está claro: 
honrar padre, etc. ¿Y, qué es honrar padre y madre? -Padre, reverenciarlos. -No sólo se incluye 
esto, sino también la obligación de los hijos para con sus padres, de los amos, etc., de los 
criados, etc., de los casados, etc. Hay tres clases de padres, Amado Penitente, padres naturales, 
que nos han dado el ser natural; espirituales, los sacerdotes, confesores, etc.  Padres políticos, 
que son los superiores de la República. ¡Madre de Dios, qué rama ha cortado! -Tocaremos 
también muchas flautas, sin ser del órgano, y sonarán todas, y así, etc. 
 Obligación de los hijos para con sus padres 
 -En conformidad con cuanto Usted afirma, ¿los hijos tendrán gran obligación de honrar a 
sus padres? -Sí, Amado Penitente, y esta obligación es natural, intimada por Dios en este 
mandamiento y con estas palabras: honrar padre y madre. Consideran los autores cuatro 
obligaciones de los hijos, que son: amor, reverencia, obediencia y asistencia.  
 Amor  
 -Considerando que he de tener amor a mis padres, me acuerdo de muchas cosas, bien de 
cuando era pequeño, bien de cuando era mozo soltero y también de casado. Recuerdo que en 
una ocasión, porque mi padre me dió una paliza, (y con razón), le tuve odio formal que me duró 
tres días. -Pues sepas que sólo por tenerle este odio cometiste dos pecados mortales, contra la 
caridad y contra la piedad, y esto aunque tal odio se mantuviera en el corazón, sin manifestarlo; 
por tanto, no basta que digas al confesor que has tenido odio al prójimo, sino que se trataba de tu 
padre. El amor que deben los hijos a los padres no basta que se halle en el corazón, sino que 
deben manifestarlo con las obras y signos, y como dice el Evangelista San Juan, se debe 
manifestar con obra y verdad [1 Jn 3,18]. Del mismo modo peca mortalmente aquel hijo o hija 
que mira a sus padres con malos ojos, poniéndoles casi siempre mala cara, les habla con enfado 
y mandándolos, pues les da a comprender que tiene mala voluntad hacia ellos, y significa  
tratarlos como esclavos. Pero si el ponerles mala cara dura un breve rato, porque le han 
castigado, porque no era justo, o aunque fuera justo no puede reprimir la pasión por fragilidad, 
no peca mortalmente el hijo, sino sólo venialmente; del mismo modo que si el enfado fuera cosa 
de poco, ocasionado por una pequeña diferencia que han tenido relativa a las cosas de casa. 
 Para que veas, Amado Penitente, cómo castiga Dios a los hijos atrevidos, [escucha]. 
Refiere el Discípulo que una hija que no tenía temor de Dios, se entregó a aborrecer a sus 
padres. Murió ésta y, en la noche siguiente a su entierro, oyeron los que guardaban la iglesia 
gritos horribles; desenterraron el cuerpo de aquella desdichada y dos demonios lo sacaron fuera 



de la iglesia, a la vez que gritaba ella: "¡Ay, desdichada de mí, que estoy condenada en cuerpo y 
alma, por no haber respetado como debía a mis padres!" Hijos e hijas, atención en esto, porque 
os condenaréis. -Padre, me viene ahora a la memoria que cuando tenía 12 ó 14 años, huía 
cuando mi padre me quería pegar. -Amado Penitente, también yo. -Pero cuando él no lo oía, 
decía: "ojalá te murieras", etc., y cosas semejantes. ¿Iba de corazón? -Padre, a veces sí y a veces 
no. -Pues todas las veces que lo decías de corazón cometías dos pecados mortales, y aunque no 
lo dijeras de corazón, era muy peligroso por la gran irreverencia. -Otra vez me quería castigar 
también mi padre, me abracé a él y le hice caer en tierra. -¿Lo hiciste con malicia? -No Padre, 
sino para impedirlo, que, etc., pues cuando se ponía ya se sabía que me dejaba maduro como un 
tomate. -Era algo muy feo, y aunque no pecaras mortalmente no debías hacerlo. 
 -Me viene también a la memoria que he hablado algunas veces mal de mi madre. -¿Lo 
hacías de corazón? -No Padre. -¿Lo oía ella? -Me hubiera guardado mucho, porque temía que 
me hubiera tirado una banqueta a la nuca, porque tenía la mano muy a punto y era tan liberal en 
esto que siempre me daba más de lo que quería. -Tu madre hacía lo que debía, y si todas obraran 
así no habría tantos abusos entre hijos e hijas. ¿Y qué palabras le decías? -"Vieja desgreñada", y 
una vez la llamé bruja. -Amado Penitente, casi no sé cómo excusarte de pecado mortal. 
 -Así pues, Padre, el hijo o la hija que desea de corazón la muerte de sus padres, o bien, 
después de su muerte se complacen porque entran ya en el gobierno de la hacienda o de la casa, 
o por no tener que gastar en sustentarlos, o por verse libres de molestias y gastos de enfermedad 
de los pobres padres, ¿pecan éstos? -Sí, Amado Penitente, pecan mortalmente, y decir lo 
contrario está condenado por Inocencio XI en las proposiciones 14 y 15 [Dz, nn. 1164, 1165]. 
¡Oh, cuántas veces sucede esta monstruosidad! ¿Puede haber mayor inhumanidad que desear la 
muerte a quien te ha dado la vida? Después de que tu pobre padre te ha dado el ser; te ha 
sustentado con el sudor de su rostro, te ha ganado tal vez el pan y la hacienda que tienes con mil 
fatigas; codicioso de la hacienda, ¿ha de tener en ti un traidor que con gran impaciencia espera 
su muerte? ¡Oh abominable ingratitud! 
 -Padre, me recuerdo que en una ocasión mi padre se vio implicado en unas riñas fuertes 
y por esta causa lo metieron en la cárcel; yo no me preocupé de nada, ni procuré que lo sacasen 
y ahora tengo escrúpulos. -Debes advertir que pecaste mortalmente. Siempre que el hijo o la hija 
ven a su padre en algún gran trabajo y no ponen los medios para aliviarlo, pecan mortalmente. 
¡Ah, Amado Penitente!, ¡qué impiedad no se experimenta en muchos hijos! ¡Se encontrará un 
pobre padre en una prisión, en cautiverio, en un gran trabajo y su hijo, más cruel que una fiera, 
no dará un paso para aliviarlo! Pero te quiero contar un caso para confusión de los malos hijos 
que no asisten a los padres en sus angustias y trabajos. 
 En Toledo, siendo rey Don Pedro de Castilla, fue aprisionado un platero a causa de sus 
delitos y condenado a muerte; su hijo sintió tanto la desgracia de su padre que, deshaciéndose en 
lágrimas, pidió a los jueces que le tomasen a él y liberasen a su padre. No fue escuchado; acudió 
a otro juez superior y se le concedió la petición. ¡Raro espectáculo, nunca visto en el mundo! 
Liberaron al padre cargado de culpas y condenaron a muerte al hijo inocente. Retiran la soga del 
padre culpable y la colocaron al cuello del hijo inocente y virtuoso. Le subieron al caballo y el 
pregonero iba delante publicando: que le iban a ajusticiar, no por sus delitos, sino por los de su 
padre. Salió toda la ciudad a contemplar cosa tan extraña. Lloraba el padre su libertad y el hijo, 
alegre, iba a la muerte como si fuera a unas bodas. Todos los circunstantes lloraban la muerte de 



tan buen hijo. Llegado a la plaza subió alegre el hijo a la horca entregando en manos del verdugo 
la vida y dejando a los hijos ejemplo de cómo se tienen que comportar los buenos hijos con sus 
padres. Su alma fue coronada de gloria en el cielo y su cuerpo fue enterrado con mayor 
suntuosidad que Rey alguno. Amado Penitente, ¿se encontrarán muchos hijos así? -Padre, no 
creo que se encuentre ninguno. 
 
 
 Reverencia 
 Además de amor se debe a los padres reverencia, reconociéndoles superiores por haber 
recibido de ellos el ser y la vida; así pues, deben los hijos tratar y hablar a sus padres con 
cortesía, dándoles el lugar más honroso y sufriendo con paciencia sus impertinencias. Pues 
debes saber, Amado Penitente, que los hijos que responden a sus padres con voz elevada, etc., o 
con otros malos modales, los entristecen o enfadan gravemente, pecan mortalmente. Y quisiera 
que me dijesen estos hijos tan desventurados, ¿en qué piensan, qué han hecho del temor de Dios 
para tratar tan mal a sus padres? Unos obran con demostraciones de soberbia, y lo manifiestan 
arrojando lo que tienen en las manos, patalean y gritan: "como Dios es Dios"; maldicen a sus 
padres; otros regañan con desacierto: "¿Por qué no hacéis lo que os he dicho?", "no valéis sino 
para comer"; se entristecen, irritan, enfadan y causan pesar a sus propios padres, pero no les 
faltará su terrible castigo. Cuenta el Discípulo que habiendo un hijo dicho palabras descorteses a 
su madre, le saltó a la cara un demonio en forma de sapo y lo tuvo que llevar con gran ignominia 
y tormento por espacio de 13 años. 
 -¿Pecaría, pues el hijo o la hija que con dichos, gestos, chanzas, se ríe de su padre o de su 
madre y les hace burla? -Sí, Amado Penitente, y si es con gran desprecio o grave tristeza de los 
padres, peca mortalmente, pero si fuera de broma, sin entristecerlos notablemente, o bien los 
padres fuesen de mala condición, de modo que de poca cosa se enfadasen o entristeciesen, si les 
diera una leve ocasión, pecaría sólo venialmente. Pero es muy digno de reprensión lo que hacen 
muchos hijos, que se avergüenzan de nombrar a sus padres; en lugar del nombre de su padre 
dicen: "mi viejo", "mi yayo", "mi yaya". ¿Es este modo de tratar a los padres? No obraba de este 
modo aquel gran Canciller de Inglaterra Tomás Moro el cual, viendo a su padre aunque 
estuviera en la plaza, se arrodillaba besándole la mano y pidiéndole la bendición. Y tú, Amado 
penitente, ¿te avergonzarás de nombrar a tu padre? 
 -Padre, me acuso también de que dije a otros que mi padre se emborrachaba. -Y dime, 
¿lo sabían ellos? -No Padre, porque esto no había sucedido nada más que algunas veces en casa. 
-Pues pecaste mortalmente, y tienes obligación de desdecirte acerca de esta fama que le quitaste. 
El hijo que manifiesta algún delito cometido por su padre o madre, si es grave, comete dos 
pecados mortales, uno contra la justicia y otro contra la piedad debida a los padres, por faltarles 
a la reverencia que se les debe, aunque sea en ausencia, y si tu padre tiene un gran sentimiento 
por ello, cometes otro pecado mortal contra la caridad, y lo tienes que explicar todo con claridad 
al confesor. Y dígame, si un hijo acusa a su padre, aunque el crimen sea verdadero, ¿peca 
también? -Sí, Amado Penitente, y si el crimen es grave, serán tres los pecados mortales como te 
he dicho, pero si es leve, será venial. Pero debes advertir que de esto se exceptúan algunos 
crímenes, por los cuales no peca el hijo que acusa a su padre o madre: como son la herejía, la 



traición al Rey o a la República; en esto está el hijo obligado a denunciar a sus padres, o a la 
Inquisición, o a la Justicia competente, pero antes hay que consultarlo. 
 -Padre, ahora sí que me acuerdo de un pecado y creo que es muy grave. -Veamos, dime. 
-Una vez tuve discusiones con mi padre y yo, enfadado, le propiné cuatro bastonazos. -Sí, 
Amado Penitente, es de los pecados mayores que puede cometer un hijo, pegando o tan sólo 
amenazando a sus padres; en este acto cometiste por lo menos dos pecado mortales, dejando 
aparte si lo vieron otros, porque a causa del escándalo habría más pecados, y a la verdad que es 
una maldad tan grande que pasma oírla, que pueda un hijo llegar a tanto, amenazando o pegando 
a su padre o madre a quienes debe el ser después de Dios, y el Señor permite que si estos hijos 
ingratos llegan después a tener hijos, éstos los peguen de la misma manera. Tal como sucedió a 
un mal hijo que arrastrando a su padre por los cabellos por la casa, así que lo tuvo ante una 
puerta, le dijo su padre: "basta, hijo, basta, que ya me acuerdo que hasta aquí arrastré a tu abuelo 
y padre mío, y veo que mi castigo es justo". 
 Pecan también mortalmente los hijos e hijas que habiendo nacido de padres pobres 
después, por haber alcanzado alguna dignidad, o poseído bienes por su fortuna o por casamiento, 
no quieren reconocer a sus padres y no hacen caso de ellos. Sí, hay hijos tan ingratos que, 
habiendo nacido de bajos orígenes y de moderada esfera, cambiando los tiempos, o por su 
industria o por empeños, llegaron a algún puesto honroso; los veréis pronto llenos de soberbia, 
no hacen caso de sus padres, se tienen por menos de tenerlos delante, se apartan y retiran de 
ellos y tal vez niegan que sean sus padres, porque los ven pobres y de baja esfera. Es éste un 
delito gravísimo, que un hijo que ha perdido el temor de Dios tenga vergüenza de reconocer por 
padre a quien le ha dado la vida y el ser; lo que había de ser su mayor honra lo tiene por 
deshonor. ¡Ah, Amado Penitente, cuán al contrario lo hizo el Papa Benedicto XI. Este Pontífice 
era hijo de padres pobres y, siendo Sumo Pontífice, entró a verle su madre vestida con mucha 
pompa, con ricos vestidos. Preguntó él: "¡quién es esta mujer?" Le respondieron: "la madre de 
vuestra Santidad"; a lo que respondió: "no puede ser; porque mi madre es una mujer pobre y a 
esta no la conozco", y se retiró a su aposento; volvió después la madre con los vestidos pobres 
que acostumbraba llevar antes, y entonces la honró y reverenció como a madre. Eso hizo, 
Amado Penitente, un Sumo Pontífice, príncipe del mundo. Y tú, por cuatro cuartos que has 
adquirido, etc., ¿tanta soberbia? 
 
 Obediencia 
 La tercera obligación que tienen los hijos para con sus padres es la obediencia. Tan 
conforme es esta obligación que es la virtud que más nos enseñó el Hijo de Dios y practicó con 
sus obras; pues vino al mundo para obedecer y, fue tan obediente, que por obedecer aceptó la 
muerte afrentosa de la cruz, como dice San Pablo [Flp 2,8]. Pero no es de admirar que fuera 
obediente al Eterno Padre si obedeció a María Santísima y a San José: "erat subditus illis!", [y 
les estaba sujeto] [Lc 2,51], de lo que debes inferir, Amado Penitente, que pecan los hijos e hijas 
que no son obedientes a sus padres. Y principalmente deben obedecer en lo que toca al gobierno 
de la casa y del alma y faltándoles a la obediencia en dichas cosas pecan por lo regular 
mortalmente, a no ser que la cosa sea leve, porque entonces sólo sería pecado venial. Del mismo 
modo que pecan mortalmente los hijos e hijas a quienes los padres mandan que no vayan con 



aquella compañía que a su juicio es mala o perniciosa, o que no entren en tal casa, que no vayan 
a la taberna, o a otras casas de juego por el peligro de caer en los vicios. 
 -¡Ay Padre!, mucho nos lo dicen nuestros padres y madres, pero se les burlan; me acuso 
también de que yo me burlaba de ellos. --Pues pecabas mortalmente y a éstos que se burlan, 
mira, Amado Penitente, que no les suceda lo que a unas muchachas que estaban lavando su 
colada. -Veamos, Padre, lo que les sucedió. -A Santiago Nisibita sucedió que en una fuente en la 
que lavaban unas muchachas, comenzaron ellas a burlarse de él con el desahogo que 
acostumbraban, pero él hizo el milagro (que si a aquellos muchachos que se burlaban del Profeta 
Eliseo llamándole calvo, bajaron unos leones de la montaña y los despedazaron [2R 2,23-24]), él 
lo repitió haciendo secarse la fuente; en un instante aquellas lavanderas se tornaron viejas, con 
arrugas en la cara y los cabellos blancos, de modo que parecían unas viejas de 80 años, pero 
después, por el bien común, volvió a hacer manar la fuente; ellas, sin embargo, quedaron con las 
arrugas y cabellos blancos. -¡Ay Padre, qué pena para aquéllas, que querrían casarse y después 
tal vez se tuvieron que quedar solteras!  
  Ya te he dicho, Amado Penitente, que el no obedecer a los padres en estos casos será por 
lo regular pecado mortal, si bien alguna vez podrá ser nada más que venial. Del mismo modo 
que si alguna vez faltaras en alguna de estas cosas y no hubiera peligro de pecar y tus padres no 
lo hubiesen prohibido con riguroso precepto. Esta desobediencia se suele dar en los hijos ya 
mayores, que tienen a sus padres ancianos, o en los hijos de viuda, porque los hijos se burlan 
pronto de las madres, pero adviertan semejantes hijos que si las madres no tienen fuerzas para 
castigarlos, no faltará el castigo del cielo, que se lo enviará por manos de los mismos demonios 
si no se enmiendan. 
 *  *  * 
 
             DOCTRINA DECIMOCTAVA 
 Continuación sobre la obediencia que deben los hijos 
 a sus padres, y deber de sustentarlos 
 Si por tantos títulos tenemos obligación de subvenir a nuestros prójimos como nos lo 
mandan todas las leyes, divina, natural y el derecho de gentes, consta igualmente de la primera 
carta de San Juan y de lo que dirá Jesucristo en el terrible Juicio a los que no usaron de piedad y 
lo mucho que aprecia el Señor el subvenir al necesitado, como dice David y el Santo Tobías, 
¿cuál no será la obligación de los hijos en sustentar y alimentar a sus propios padres? La misma 
razón natural lo dicta y la mucha obligación que tienen lo confirma, pues vemos que hasta las 
bestias faltas de razón lo practican. De las cigüeñas dice el Padre San Ambrosio que, viendo a 
sus padres viejos los alimentan llevándoles la comida al nido y cubriéndoles con sus alas en 
tiempo de frío. Los leones cuando sus padres no pueden cazar a causa de la vejez les llevan la 
presa a la cueva. 
 De aquí puedes inferir la crueldad de aquellos hijos que, viendo a sus padres en 
necesidad y desvalidos sin poderse ganar la vida, no les dan alivio alguno. Estos tales son más 
crueles que las fieras. Entre los gentiles Romanos fue observada con gran rigor esta obligación 
por parte de muchos hijos. -Padre, ya nos encontraremos con ella, porque ayer, cuando trataba 
de la obediencia que deben los hijos a los padres, me hizo acordar de alguna cosa. -Veamos, 
explícate. -Unas diez veces inquieté mucho a mi madre y no la obedecí, antes me reía de sus 



palabras, porque me mandó que no saliera por la noche con ciertos compañeros que eran peores 
que una capa rasgada, no la hice caso y, con pena por su parte fui. -Pues pecabas mortalmente 
cada vez. ¡Ah, cuántos hay que salen de noche en contra de la obediencia debida a sus padres y 
no hacen sino disparates, ya con riñas, ya con robos, ya finalmente con ir a ciertas casas donde 
no hacen sino maldades; en eso también van comprendidas aquellas muchachas y criadas que 
por la noche, cuando sus padres o amos están acostados, abren la puerta al prometido, al 
galanteador, contra su voluntad expresa. Todos éstos y éstas pecan mortalmente. 
 En el reino de Francia, cuenta Reinaudo que un joven no hacía caso de las amenazas de 
su madre viuda, la cual le amenazó con que, si salía más por la noche, le cerraría la puerta. Un 
día llegó a una hora intempestiva, encontró la puerta cerrada y por más que llamó no quiso su 
madre que le abriesen. Blasfemaba el hijo contra la madre, pero ella de ningún modo quiso abrir. 
Cansado él de llamar y lleno de furia, se retiró con un hermano pequeño y un criado que iba con 
él a otra casa; cenaron y se acostaron los tres en un lecho, cuando a poco rato sintieron un gran 
golpe, despertaron y vieron delante de sí un espantoso Gigante que llevaba cuatro perros 
terribles; eran cuatro demonios, y mirando a los tres con terrible mirada sacó del lecho a aquel 
miserable hijo, lo arrastró y lo colocó sobre una mesa y, tomando un sable, lo hizo cuatro trozos, 
dando a cada perro un trozo, los cuales con gran ansia se lo comieron, y de este modo, en cuerpo 
y alma, se lo llevaron al infierno; el hijo pequeño, espantado, se hizo Religioso. ¡Cuidado mozos 
en esto, cuidado doncellas, porque si no fuera por vosotras muchos no saldrían por la noche! Si 
procuráis retiraros pronto y no abrir la puerta a ninguno de ellos siendo causa de celos, no habría 
a veces tantas desgracias.     
 -Todavía tengo otro escrúpulo de cuando era mozo y es: que tenía intención de casarme 
con una muchacha, pues me había caído en gracia; bien se puede decir, Padre, que era guapa, 
sabía bailar, entretener charlando había que ver lo bien que lo hacía; tenía embaucados a todos 
los mozos, caminaba con pasos tan seguidos y cortos haciendo resonar las chinelas, de modo 
que desde casa se sabía ya que era ella; pero la gente murmuraba mucho diciendo ciertas cosas 
que no eran muy buenas, antes, al contrario, malas. Me quería casar de todas las maneras y 
creyendo que mis padres no lo querrían, le di palabra de casamiento sin hablar con ellos. -Pues 
pecaste mortalmente, no sólo por dar palabras antes del tiempo que te señala la ley, sino también 
por darla a esta cabeza loca que había de ser el deshonor de tu linaje, pues no tiene tal libertad el 
hijo para dar palabra de casamiento a una muchacha que será la afrenta de la parentela y de sus 
padres. 
 -¡Bah!, ¡Bah!, veo que ya me ataca por todos los cabos; no creía que fuese tan 
escrupuloso, creo que no debe ser bueno sino para confesar aquel tipo de gente que llaman 
Beatas. Pero a lo menos veamos si me saca de esta duda que me causa gran escrúpulo. -¿Y por 
qué, Amado Penitente? -Porque no sé si estoy bien casado. -¿Qué motivos tienes para pensarlo? 
-Porque me casé contra la voluntad de mi padre. -Una vez que diste el consentimiento, no tengas 
dificultad. -Pero no sé si he pecado casándome de esta manera. -¿Cómo fue ello? -Cortejaba a la 
mujer que tengo, y mi padre quería que me casara con una que era fea, legañosa, coja, tuerta, 
cheposa y que además de esto tenía un terrible bocio. Y la mujer que tengo, aunque no es muy 
hermosa, sin embargo camina erguida y no tiene tantos defectos como aquella con la que quería 
mi padre que me casara. -¿Y cómo es que quería que te casaras con ella? -¿Qué quiere que le 
diga? ¿No sabe Usted que siempre hay quien se enamora de legañas? -Siendo así no pecaste en 



casarte con la mujer que tienes. Siempre y cuando el hijo se casa contra la voluntad de los padres 
y es con persona desigual, peca mortalmente, como enseña el común de los Doctores, porque el 
hijo está obligado a obedecer en las cosas razonables, y ¿qué cosa más razonable que no casarse 
con persona desigual?; pero el casarse con persona igual o de mejor condición no es pecado 
mortal, porque el hijo es libre en la elección de estado y, por tanto, en el caso mencionado te 
casaste bien y no pecaste. 
 -¿Y los hijos tienen también obligación de obedecer a sus padres en lo que pertenece al 
gobierno de la casa? -Sí, Amado Penitente, es tanta, que si el padre o la madre manda al hijo que 
trabaje según su estado, que haga ésta o aquella diligencia, si es cosa de peso o de importancia, 
peca mortalmente si no obedece, pero si la cosa es de poca monta, sería sólo [pecado] venial. 
Puede ser también pecado mortal cuando el hijo no obedece en cosa que de sí es leve, como 
sería: si con voz alterada respondiera: "hacedlo vosotros", "no lo haré", "no lo quiero hacer", "ya 
estoy harto de vosotros", "que lo haga fulano o fulana", y otros malos modos que ocasionan a los 
padres gran sentimiento. Estos que así actúan merecen una paliza. -Padre, obedecer a los padres 
es cosa de niños, pero yo que ya estoy casado, y tengo una muchacha y un mozo que están para 
casarse, tener que obedecer a un viejo impertinente, a una vieja regañona, me parece que no es 
obligado. -¡Cómo!, has de saber que por mayor que seas, estás obligado a obedecer como los 
pequeños, porque como ellos has recibido también el ser de tus padres y si no fuese por ellos no  
habrías nacido, dice el Espíritu Santo: "nisi per illos natus non fuisses" [Eclo 7,30].  
 -Usted debe advertir que mi padre ya chochea, no da pie con bola, ni se entiende él 
mismo, no sabe lo que se pesca; si hemos de hacerle caso las cosas irán de mala manera. -Esta 
suele ser la réplica de muchos hijos presumidos. Pues dime, Amado Penitente, que eres tan 
cabeza loca y como pájaro que empieza a volar, ¿piensas saber más acerca del gobierno de las 
cosas que tu padre? Te engañas, déjale hacer, tú obedece y te irá bien. No dudo, Amado 
Penitente, que habrá padres que, siendo ancianos, no tengan acierto, pero en este caso le podrás 
decir de buenos modos: padre, me parece que sería mejor hacer esta o la otra cosa, hacerlo de 
esta manera, y si tu padre replica y la cosa es de poca importancia, hazla para darle gusto, y si 
fuese con peligro de un gran daño de la casa, díselo por medio de otro, o hazla con disimulo, 
haciendo el descuidado con cuidado. 
 -¿Luego debo obedecer en todo a mis padres? -Amado Penitente, en todo lo que no se 
oponga a la ley de Dios, y por esto dice San Pablo: "obedite parentibus in Domino, obedeced a 
los padres en el Señor" [Ef 6,1], hijos, obedeced a vuestros padres en las cosas justas, buenas y 
santas que os manden. Si los padres mandan cosas contrarias a la ley de Dios, no hacen ya el 
oficio de padres, sino el de demonios y, por tanto, si los padres mandan a sus hijos que juren, 
que digan mentiras, que roben, que se venguen y cosas semejantes no tienen que obedecer. La 
madre que mande a su hija que siga la moda profana, que admita galanteos y cortejos, malas 
conversaciones, que esté sola con el prometido o con el cortejador, que vaya al baile y cosas 
semejantes, no debe obedecer. -Pues Padre, en una ocasión mi padre tomó una escalera e hizo 
que le siguiera, la colocó junto a la ventana de una casa por la noche y me dijo que hiciese de 
centinela; también mi madre me dijo que fuera a buscar una gallina y racimos de uvas, pero yo, 
viendo que se trataba de un robo y que no tenían necesidad, a mi padre lo dejé con la escalera y a 
mi madre no le hice caso, pero bien le aseguro Padre que me dieron una paliza que durante tres 
días casi no me pude mover. -Amado Penitente, hiciste muy bien en no obedecer, el castigo que 



sufriste por no consentir el pecado, Dios nuestro Señor te lo pagará con la gloria. ¡Ah Padres, 
que no contentos vosotros con ser malos, enseñáis todavía a vuestros hijos a serlo! ¡Cuán 
estrecha cuenta daréis en el tribunal de Dios por los escándalos que les dais!, etc. 
 -Están también obligados los hermanos menores a obedecer a los mayores, tíos, abuelos 
u otros que por muerte de los padres tengan el gobierno de la familia, porque están en lugar de 
los padres; tienen también la obligación de respetarlos aunque no tengan el gobierno de la casa. 
Pero suele suceder que hay nietos que tienen tanto respeto a los abuelos como si fuesen unos 
estrafalarios, a los tíos les tratan peor que a unos criados, tratando de tú a los tíos, teniendo ya 
éstos los cabellos blancos y ellos la leche aún en los labios; por ser hermanos de su padre les 
deben reverencia, y adviertan que si les faltan al respeto en cosa grave es pecado mortal. 
  
 Sustento 
 Por último, están obligados los hijos a sustentar a sus padres que se vieran obligados a 
vivir muy pobremente sin la ayuda de sus hijos. Esto es de derecho natural, y para que veas te 
voy a demostrar con un ejemplo cómo debes practicarlo, alimentando a tus padres aunque tengas 
que quitarte el pan de la boca. Refiere Valerio Máximo que habiendo el Senado Romano 
colocado en prisión por un delito a Simón, capitán valeroso (que era muy anciano), lo tenían tan 
sujeto que no dejaban entrar a nadie. Con grandes ruegos alcanzó una hija suya poder entrar en 
la cárcel para dar algún consuelo a su pobre padre y, viéndolo tan débil y flaco, lo alimentaba 
todos los días con la leche de sus pechos, como si fuera un niño pequeño. Lo supo el Senado 
Romano y edificado de tanta piedad de la hija, dieron libertad al padre. Eso hacían, Amado 
Penitente, los gentiles, y tú, siendo cristiano, ¿tan poca piedad? 
 -Así pues, Padre, ¿si yo no me cuido de dar a lo menos vestido y habitación a mis padres, 
peco? -Sí, Amado Penitente, y muchas veces mortalmente. De igual modo si dieras lo que es 
inferior a tus padres, verbigracia, mal aposento, mal lecho, la peor ropa, las camisas más burdas, 
y tú bien satisfecho. Lo mismo que un pavo real. Igualmente digo en cuanto a la comida, si para 
ti escoges los buenos bocados y para tu pobre padre lo que no te gusta. ¡Oh, qué gran impiedad 
es la tuya si así lo practicas! -Mire, Padre, yo no puedo sustentarlos. -¿No puedes? Trabaja y 
suda un poco, porque podrás. Así lo hacía él por ti. -Padre, si no sustento a mis padres es porque 
mi mujer me riñe y dice que tenemos familia. -¿Y tú haces caso de tu mujer en esto? Me jugaría 
una moneda de a sueldo que si te dijera que dejaras las cartas, que no fueras a la taberna, que 
dejaras de frecuentar aquella casa en la que tal vez tienes la piedra de escándalo para tu alma no 
harías caso a tu mujer. -Padre, no puedo apostar porque perdería. -Ya se sabe que aunque tu 
mujer no te lo dijera, no te cuidarías tampoco de alimentar a tu padre. 
 ¡Ah nueras crueles, que aconsejáis a vuestro marido que no dé alimento a su padre, cuán 
rigurosa cuenta tendréis que dar en el tribunal de Dios! ¿Sabéis por qué hacen esto? Para tener 
más dinero, para comprar atavíos, para vestir a la moda y tal vez escandalosamente. ¡Ah nueras 
crueles! Asistid a las suegras; que si no podéis llevar jubón de seda llevadlo de estopón, si no 
podéis llevar mantilla de muselina o de cristal con picos como decís vosotras, [etc.]. Por último, 
si no podéis llevar zapatos de tafetán o chinelas a la moda, poneos zuecos como las pastoras y 
así podréis ir por el fango, pero que no falte nada a la suegra. Pues, Amado Penitente, aunque 
tengas mujer e hijos debes advertir que también tienes padre, y en extrema necesidad has de 



subvenir antes a tu padre que a tu mujer y a tus hijos; así lo dice Santo Tomás, lo confirma el 
Padre San Ambrosio y lo declara el Abulense. 
 -Padre, el mantener a mi padre toca al heredero, y yo no lo soy. -¿El heredero quiere y 
puede mantenerlo? Pues que lo mantenga. ¿No puede, o aunque pueda, no lo quiere hacer? Tú 
has de sustentarlo. -Padre, él tiene más obligación, porque tiene los bienes. -Pero ciertamente le 
dirás tú que si no lo hace también peca. -Sí Padre. -Pues tú también pecas mortalmente, si él no 
lo sustentara, y después irás a hacer compañía a tu hermano el heredero a lo profundo del 
Infierno. -Usted debe advertir que yo no tengo nada de mi padre. -Y dime, ¿el ser que tienes de 
dónde lo has sacado?, ¿qué tenía él de ti? Nada, y no obstante, te sustentaba, y ahora tú ¿lo vas a 
desamparar? -Usted seguro que me dirá que tengo que tener paz en casa. -Sí, Amado Penitente. -
Pues si tengo a mi padre en casa habrá siempre guerra, porque es anciano, caduco, todo lo llena 
de pretéritos y supinos, quiero decir de gargajos y a mí y a mi mujer nos dan mucho asco. -
Cuando tú seas anciano tal vez te tengan que sacar al sol en un serón. -Padre, él es de muy mala 
especie y nunca está contento. -Y tú cuando eras pequeño, cuántas malas noches le diste, 
cuántos trabajos yendo con lluvias, vientos, calor, frío para ganarte el sustento; y si piensas en tu 
madre, cuántos trabajos y peligros antes de darte a luz, qué dolores en el parto y después del 
parto, qué cuidados, qué paciencia en sufrir tus lloros, en llevarte; ten tú paciencia y acuérdate de 
los trabajos de tu padre y de tu madre, como lo aconsejaba el santo anciano Tobías a su hijo [Tb 
4,4], y si el no alimentar a tu padre o a tu madre lo haces a causa de tu mujer, dile: "él es primero 
que tú y yo". Cuidado, no te atrevas a tratarlo mal; si ella hace el tonto y no quiere hacer caso, 
haciendo ir a tu padre de cualquier manera, haz como aquel marido que de un puntapié tiró a su 
mujer escalera abajo y le dijo que, si volvía a hacerlo le rompería los brazos a bastonazos. 
 -Padre, me acuso también de que cuando mi madre estaba enferma, y fue de su última 
enfermedad, no sé como marchó la cosa, porque tardé mucho en ir a buscar al médico, y de lo 
que recetaba, en particular el caldo, no se lo hice, sino agua caliente o caldo de pan, y tal vez 
temo que por falta de cuidado murió antes de lo que hubiera muerto. -Y tú, cuando estás 
enfermo ¿quieres también que se ahorre? -¡Ah, eso no, Padre, sino que se gaste todo con tal de 
que pueda alcanzar la salud! -Pues te digo que pecaste mortalmente con pecado de dos especies 
de malicia, contra la piedad y la caridad. ¡Ah, Amado Penitente, cuántos hijos hay que si se 
enferma su padre o su madre no se preocupan, lo dejan solo la mayor parte del día, no se habla 
de caldos, de médicos y medicinas los abandonan como si fuesen unas bestias. No se piensa ni 
mucho menos en mudar y limpiar el lecho, el cuarto aparece como un establo, con hedor tal que 
no se puede parar allí; éstos no solamente pecan mortalmente, sino que no son hijos, sino unos 
crueles tiranos. 
 Y dime, tu padre o tu madre a los que tratas tan mal ¿te hicieron alguna injuria? -¡Oh, no 
Padre!, antes me hicieron donación de todos los bienes en vida. -He aquí la paga que les dabas; 
después de haberse despojado de su patrimonio son peor tratados. A una naranja que no tiene 
zumo la tiran, y lo mismo hacen con un padre cuando se ha desposeído. Pero debes advertir que 
tales hijos están ya desheredados del cielo, nota San Juan Crisóstomo, comparándolos a los 
perros foris canes; antes de hacer donación al hijo todo es cariño y hacer zalamerías a  sus 
padres, pero después de tener hecha la donación todo son riñas y malas caras, y tratar a los 
pobres padres del modo más vil e infame. 



 Una madre hizo donación a su hijo y él se mostró tan ingrato que pronto echó a su madre 
de casa; ésta tenía que ir de puerta en puerta. Estando un día el hijo con su mujer comiendo un 
capón, llamó a la puerta su madre y él dijo al criado: "retira este plato, que está ya aquí aquel 
diablo de mujer". Entró ella y el hijo la recibió con mala cara y la despidió sin darle nada. 
Después dijo al criado que le trajese el plato con el capón. Este encontró en el plato una terrible 
serpiente y no osó tocarlo. Envió a la criada y ésta no se atrevió tampoco. Se levantó él diciendo 
que, aunque fuera el demonio, tenía que traerlo y comerlo. Llegó al lugar donde estaba el plato y 
la serpiente dando un fuerte silbido, saltó al cuello del mal hijo y se le enroscó fuertemente. 
Pidió ayuda, pero nadie pudo defenderlo, porque cuando tocaban a la serpiente más apretaba 
ésta y dejándola aflojaba. Castigo bien merecido. La madre dolorida por la pena de su hijo, lo 
acompañó a diferentes santuarios y después de algunos años lo libró Dios de aquel mal espíritu, 
para enmienda suya y escarmiento de los demás. Así lo cuenta Cesáreo, [diciendo] que sucedió 
en su tiempo. 
 Padres y madres, no seáis tan simples de hacer donación mientras viváis, porque si 
después sufrís trabajos, vosotros tenéis la culpa. Mirad lo que os aconseja el Espíritu Santo: "En 
el tiempo de la vida no des potestad a tu hijo sobre ti ni sobre tus bienes, no sea caso que te 
arrepientas y le tengas que besar las manos" [Eclo 33,20]. Así pues, no os fiéis de ellos; si 
quieren bienes que los ganen o que aguarden a cuando hayáis cerrado los ojos. Y si algún padre 
lo hubiera hecho y ahora se ve despreciado, que haga lo que hizo Juan Coneja. 
 Este tenía dos hijas y ellas le trataban como a un caballero: buen cuarto, gallina en la 
olla, buen platillo por la noche, asimismo buenos huevos del día, y bien tratado. Todos los días 
le instaban a que les hiciese donación, porque se acomodarían y él sería amo y estaría bien 
servido. Y si bien le repugnaba, consintió finalmente; hicieron llegar al notario, hicieron la 
escritura y, por la noche, ya no hubo huevos frescos, ni platillo, sino unas coles sin aceite. Calló 
por aquella noche; al día siguiente a la hora de comer, en lugar de gallina le dieron también col 
sin aceite, y de esta manera prosiguieron tratando pobremente a su padre. ¡Cómo quedaría el 
pobre Coneja! Fue al encuentro de un amigo y le contó el caso; éste le prestó una bolsa de 
doblones reales de a ocho y pesetas, diciéndole que se encerrase en un cuarto y los removiese 
haciendo ruido; pronto por el amor al dinero, las hijas le apreciarían. Así lo hizo, ellas lo oyeron 
e iban a llamar a la puerta, pero él no respondía; no hacía otra cosa sino contar el dinero. Una 
vez que salió le preguntaron qué hacía, y el respondió: "Contaba algunos cientos de libras, que 
las guardo para aquella que me sirva mejor, ¿qué creíais, que os lo había dado todo? No soy tan 
tonto". He aquí a las hijas jugando a quien le trataría con más respeto, y así le regalaban mejor 
que antes. Devolvió el pobre Coneja el dinero a su amigo diciéndole que ya lo había hecho y que 
su consejo le había salido muy bien. Estando ya para morir hizo su testamento dejando muchos 
legados por su alma y mandó que no se abriese tal caja hasta haber cumplido todo lo que 
mandaba en su testamento. Murió y las hijas cumplieron el testamento; después acudieron, 
codiciosas del dinero, a abrir la caja. ¿Sabéis qué encontraron? Un papel escrito y una maza. El 
papel decía: "Si hay algún hombre tan loco como Juan Coneja aplastadle la cabeza con esta 
maza". Pero no encontraron nada de dinero. Así pues, padres y madres, tomad ejemplo; mientras 
tengáis dinero, os respetarán los hijos, pero desposeídos de él, temed que no os suceda como al 
pobre Coneja. 
 *  *  * 



 
 DOCTRINA DECIMONOVENA 
 Se concluye acerca de la obligación de los hijos respecto a 
 sus padres, obligaciones de las suegras y nueras, y obligación 
 que tienen los padres de alimentar a los hijos 
 No hay medio mejor para descubrir a un amigo que la necesidad; muchas cosas que 
ofrecen los amigos no son más que apariencias. Pero el amigo verdadero no se contenta con 
palabras, sino que confirma con sus obras el amor que profesa a los demás. El amor de Jonatán a 
David le hizo obrar con tanta fortaleza y constancia para que David no cayera en manos de Saúl 
[1S 18]. El amor de Jacob para con su hijo José le atravesó su corazón al ver la túnica 
ensangrentada, creyendo que una fiera lo había despedazado [Gn 37,31-35]. El amor de Ester a 
favor del pueblo Hebreo la expuso a experimentar el rigor de Asuero [Est 2] y, finalmente, el 
deseo de salvar a los afligidos de Betulia dio fuerzas a Judit para atravesar los campamentos del 
enemigo hasta cortar la cabeza del pérfido Holofernes [Jdt 13]. 
 Y si estos tuvieron semejantes rasgos de fidelidad, ¿cuánta no debe practicar un hijo o 
hija a favor de sus padres que se encuentren en grave necesidad del alma, que es más apreciable 
que el cuerpo? Claramente se deduce. Así pues, los hijos tienen estricta obligación de asistir a 
sus padres en las necesidades espirituales. Por lo cual peca mortalmente el hijo o la hija que, 
viendo a su padre o madre en peligro de muerte, no procura que se confiese, que reciba los 
sacramentos y que haga su testamento, si tiene que disponer, y las demás obras de Cristiano. 
Pero, ¿sabes qué sucede, Amado Penitente? ¡Oh impiedad! Para que el padre, haciendo 
testamento, no otorgue algún legado, ¿qué hacen los hijos? No se preocupan de hacer ir al 
confesor ni al médico con el fin de que no tenga ocasión de hacer testamento, por la maldita 
avaricia, y por lo mismo, lo dejan morir sin sacramentos. Otros, porque el padre ha hecho alguna 
manda, no se preocupan de él, riñen, gritan, le ponen mala cara y llegan a tanto que apresuran a 
su padre hacia una desesperada muerte. ¡Oh hijos crueles, qué consuelo dais a un padre en su 
mayor necesidad! Si el padre hace demasiadas mandas procuran que le hable un buen amigo 
para que las haga según los poderes de la casa. -Pues Padre, si en la enfermedad están obligados 
los hijos lo estarán también después de la muerte de sus padres a cumplir sus testamentos, 
legados, pago de deudas, o procurar que cuanto antes se cumplan. -Sí, Amado Penitente, pero 
suele suceder que muerto el padre no se piensa ya más en ello. Si les hablan de las honras o 
sufragios, responden: que todavía no ha pasado el año de tiempo. Es error. Y si bien es verdad 
que la Iglesia no castiga con excomunión a los que cumplan dentro del año, sin embargo, Dios sí 
castiga, pues según graves Autores pecan mortalmente los que pasan de seis meses sin hacer el 
bien a sus padres, pudiendo. Y si no, dime: si yo te debiera l00 libras y por no pagártelas tuvieras 
que estar esclavo entre los moros de Argel en una prisión atado con cadenas y cruelmente 
atormentado, ¿no pecaría mortalmente pasando de seis meses sin pagarte aún con dificultad por 
mi parte? -¡Oh, sí Padre!, y tendría pocas entrañas de piedad. Pues abre los ojos; debes hacer los 
sufragios para sacar el alma de tu pobre padre del Purgatorio; si con los sufragios la has de sacar 
y no los haces ¿dónde quedará la pobre infeliz? En medio de aquellas penas duras y crueles, y tú 
en el mundo ragalándote con los bienes de tu pobre padre. 
 
 Madrastras 



 -En eso de tener que respetar a los padres, ¿van también comprendidas las madrastras? -
Sí, Amado Penitente. -A fe Padre que estoy bien embarcado, porque cuando murió mi madre, se 
volvió a casar mi padre, y yo estaba siempre con la madrastra como el perro y el gato. Ella me 
decía una y yo le decía dos, nos peleábamos a cada instante. Yo le decía todo lo que me venía a 
la boca; piense todo lo que quiera de malo. -Amado Penitente, dicen que hicieron una madrastra 
de azúcar y tenía todavía la punta de la nariz amarga. ¡Cuánto más amargarán las que no son de 
azúcar, sino hechas de cosas amargas! No obstante te digo que tratándola de este modo pecabas 
mortalmente, porque ella hacía el oficio de madre y así, bien que con alguna diferencia, tenías 
para con ella las mismas obligaciones. Muchas veces quien tiene la culpa son los propios padres, 
porque callan cuando ven que sus hijos tratan mal a las madrastras y no quieren que ella los 
castigue. De lo que se sigue que los hijos hacen mofa de ellas, tratándolas no como a madres, 
sino como a esclavas, y algunas veces también ayudan en esto los vecinos o vecinas que hacen 
el oficio de demonios, diciendo a los hijos: "yo no se lo permitiría a una madrastra", "es una 
rara", "no es buena en modo alguno" y cosas semejantes; de lo que se sigue entre los hijastros y 
madrastra un continuo Infierno y la perdición de las almas. Ya he dicho que los hijastros que 
faltan en alguna cosa grave contra ellas pecan mortalmente.  
 Y para que, Amado Penitente, procures honrar a tus padres, considera las promesas que 
Dios hace a los que les obedecen y honran. Les promete larga vida, como se lee en el Exodo: 
"honora patrem tuum ut sis longevus super terram", [honra a tu padre para que tengas larga 
vida sobre la tierra] [Ex 20,12]. El Espíritu Santo dice: "¿quieres tesoros imponderables?, honra 
a tus padres" [Eclo 3,5]. "¿Quieres ser oído por Dios en las tribulaciones?, honra a tu padre, que 
Dios no te faltará" [Eclo 3,6]. Por último, ¿quieres bendiciones de Dios nuestro Señor?, honra a 
tus padres, porque las tendrás seguras de la divina liberalidad [Eclo 3,10]. Por el contrario, no 
honrando a los padres no haces sino atesorar  ira en el tiempo y en la eternidad, así como tener 
una vida corta. Y en prueba de esta verdad escucha un caso que sucedió en este Principado de 
Cataluña. Por ser desobediente un hijo permitió Dios que, metido en el oficio de ladrón, lo 
ahorcaran y, siendo así que no tenía sino 17 años, cuando subió a la horca lo vieron con los 
cabellos tan blancos que parecía un viejo de 90 años. Reveló Dios a un santo Obispo que, si 
hubiera sido un hijo obediente, hubiera llegado a los 90 años. Otras desdichas esperan a los 
malos hijos, como son: la pobreza, mala familia, mala fama, maldición de sus padres, gravedad 
de la culpa y una maldición eterna. 
 
 Obligaciones de las suegras y nueras 
 Habiendo tratado, Amado Penitente, de las obligaciones de los hijos para con sus padres, 
pasemos hoy a tocar otro punto. --¿De qué quiere tratar, Padre? -Quiero tratar de las 
obligaciones de las suegras, yernos y nueras, pues pertenece también a este cuarto precepto. -
¡Ay Padre, qué legumbre más mala de cocer! Si me quiere hacer caso, le aconsejo que no hable 
de ello, porque ya puede predicar, que no saldrá del pecado de suegras y nueras. -¿Pero es que 
no quieren ir al Cielo? -¡Ay Padre, quisiera yo que estuviese en casa y así lo vería claro. -Lo 
predico continuamente y no puedo pasarlo por alto. Tal vez tengas tú la culpa y seas de aquellos 
que pregonan vino y venden vinagre, o como quienes quieren hacer guardar silencio y gritan 
más que los demás; debes ser el más defectuoso. O si no ya nos lo dirá el amado Penitente, y 
veremos quién tiene mayor culpa, tú o los demás. 



 Dime pues tú, Amado Penitente, ¿las nueras tendrán obligación de obedecer a las suegras 
y a los suegros, reverenciarlos, amarlos y subvenir a sus necesidades, bajo pena de pecado 
mortal? -Padre, qué quiere que le diga. ¡Ay, ya ha llegado el tiempo de la granizada! -Pues 
advierte que faltarles en alguna de estas cosas en materia grave, es pecado mortal. Lo que suele 
suceder es que esté una joven desde hace cuatro días en una casa y quiera tener pronto en sus 
manos el gobierno, pronto quiere ser ama de llaves, y la pobre suegra arrinconada, de tal modo 
que no es dueña muchas veces de comer un bocado de pan, y en ocasiones hasta se lo cierra; lo 
peor es que las madres de las nueras son quienes aconsejan esto, de donde se sigue un continuo 
desorden. Les hablan de este modo: hija, tú vas a tal casa, allí encontrarás una suegra, ten 
cuidado no te gobierne, procura tomar pronto las llaves, que al principio es cuando se hacen los 
panes moldeados.  Y si tú desde el principio la dominas te irá bien. Mira, Amado Penitente, ¡qué 
lección del diablo! ¿Qué se sigue de ello? Una continua guerra entre suegra y nuera y la casa por 
mal camino; la culpa la tienen las madres que aconsejan de tal modo a las hijas. Lo que deberían 
aconsejarles es que amen, estimen y veneren a su suegra que está en el lugar de su madre, y la 
suegra la mimaría como a hija. Si la suegra es impertinente (porque las hay bien raras y tienen 
más sentencias que un Breviario viejo, Dios nos guarde de ellas), que procure tener paciencia y 
sufrir sus impertinencias. Además de que se puede seguir un gran bien para las nueras estando 
en paz con las suegras; no temerán que les maltrate su marido y siempre tendrán quien les 
guarde las espaldas, porque estarán las dos unidas y el marido no osará rechistar. En prueba de 
esto mira, Amado Penitente, lo que sucedió en cierta parte. Había una nuera y una suegra bien 
avenidas y queriendo un día el marido pegar a la nuera, es decir, a su mujer, ésta se escapó; por 
la noche se juntaron suegra y nuera y le cosieron a él dentro de una sábana y tomando unas 
cuerdas cuando no se podía mover le zurraron con garbo; de allí en adelante no se atrevió a 
tocarla. Ya ven las nueras como les va bien estando unidas y en paz con las suegras. 
 Suele haber también discusiones entre las suegras y los yernos cuando la hija es pubilla, 
es decir, posee el mayorazgo. Y dime, ¿cómo es que tienen tantas discusiones con el yerno? -
¡Ay Padre!, el yerno es una persona que no se porta como debe, tiene un genio extraño, no se le 
puede soportar, me dice cualquier palabra desconsiderada. He aquí el modo de confesarse de 
muchas suegras; manifiestan los pecados de los yernos y de las nueras, éstas los pecados de 
aquéllas, y aquí está la causa de por qué ni unos ni otros se enmiendan. -Mire Padre, que yo soy 
una mujer (Dios no me lo reproche), que me encomiendo a Dios, gusto mucho de ir a misa todos 
los días, a confesarme con mucha frecuencia y por esta causa tenemos muchos altercados. -Ya 
sé que hay muchos hombres tan poco Cristianos que no van a misa sino los días de fiesta, y aún 
a la fuerza, a confesarse nada más que una vez al año y al final de la cuaresma, y lo peor es que 
si la mujer o la suegra se confiesan más frecuentemente, si van a diario a misa, aunque no hagan 
falta en casa les parece mal, se inquietan, murmuran. Estos tales no se contentan con condenarse, 
sino que quisieran que los demás fueran a hacerles compañía al Infierno.   Igualmente, hay 
muchas suegras que están gran parte de la mañana y tarde en la iglesia, con unos Rosarios de 
cuentas tan grandes como naranjas. Van de un altar a otro haciendo el grillo, y después que están 
satisfechas, no de encomendarse a Dios, sino de estar en la iglesia, llegan a casa, si no 
encuentran alguna comadre por el camino, y después de haber hecho sonar la castañuela, quiero 
decir de haber hablado muy mal de la nuera, del yerno, llegan a casa hechas unas leonas contra 
los yernos y nueras, y si éstos quieren hablar, llenan la casa de gritos, se enteran los vecinos y 



toda la calle va de escándalos. Semejantes suegras con todas sus devociones se van a todos los 
diablos. Son también dignas de gran reprensión muchas nueras que están largo tiempo en la 
iglesia sin cumplir las obligaciones de casa. Estas tales, en lugar de merecer, pecan y si son 
causa de gran enfado por no cumplir con su deber pecan mortalmente. -Pero, Padre, si tengo 
altercados con el yerno es porque no se preocupa de las cosas de casa, porque como no tiene 
hijos, le da igual que se pierdan o que se conserven, y por esta causa está la casa muy 
descuidada. -Pues tu yerno está en continuo pecado mortal. 
 Sé muy bien que un yerno que no tiene hijos y le gustan las cartas y a veces algún trato 
pecaminoso con otra mujer lo echa todo a perder. Las pobres suegras contemplan cómo la casa 
va a dar un tumbo, y cuidado con hablar, porque al instante les llenarán de improperios. -Crea 
Padre, que así sucede en casa, el yerno tiene un trato profano y yo un día le quise advertir. ¿Sabe 
qué me respondió? Que me apartara de delante, y que si no me iba me tiraría alguna cosa a la 
nuca. -Pues este yerno cometió un pecado mortal con dos especies de malicia, contra la caridad 
y contra la piedad. Este es el modo indigno con que se portan muchas veces después de que los 
avisan y corrigen, en conformidad con la obligación que tienen. Ellos con expresiones airadas se 
los quitan de delante. 
 -Padre, me acuso que, de acuerdo con los consejos que me dio mi madre al principio de 
estar casada, tenía muchos altercados con la suegra, y ahora lo he pagado algunas veces, porque 
ella y mi marido van completamente al unísono, y a veces tengo que cargar con el mochuelo. -
¿Y los altercados que tenías con tu suegra eran de consideración? -Sí Padre. -¿Y qué le decías? -
¿Sabe qué?: Vieja, coja, cojitranca, sucia y glotona, esto último era verdad. -Pues pecabas 
mortalmente contra la caridad y la piedad, porque ¿ciertamente se debía ella enfadar mucho por 
esto? -¡Ay Padre!, se ponía tan roja que su cara parecía una granada, y creo que de su saliva se 
hubiera podido hacer veneno. -¿Y ella te daba motivo? -No Padre, porque era de bastante buena 
índole en un principio, pero yo con mis altercados la hice volverse huraña. -Pues ya te he dicho 
que pecabas mortalmente. ¿Y cómo puede sufrir tu marido que así maltrates a su madre? De 
aquí se sigue que te arrime el bastón a la espalda, y te está muy bien. Continúa así, que tu marido 
te curtirá la piel y no la tendrás que llevar a casa del curtidor para adobarla, porque estará ya 
bastante. 
 Aunque las suegras sean un poco raras, las nueras han de procurar armarse de paciencia, 
porque ellas tienen más experiencia de las cosas, y las deben mirar como a madres; no pretendan 
ser maestras por encima de ellas, porque quien cree saber demasiado tiene la cabeza vacía como 
una calabaza. Sé también que no faltan suegras que por su mal genio o por falta de gobierno 
echan las cosas de casa a perder. Otras son tan interesadas que no pueden ver que las nueras 
gasten nada de dinero; hasta lo necesario para comer les duele, lo querrían todo para ellas, y así 
cuando sienten dolor en la punta del dedo, venga buen  caldo. -Padre, mi suegra es de éstas, 
siempre está gimiendo y no se acaba nunca de morir. -¿Y tú le has deseado la muerte? -Sí Padre. 
-Pues cada vez has cometido dos pecados mortales. -Amado Penitente, no acabarían las 
explicaciones de hoy. Si por lo que respecta a las suegras y nueras, unas supiesen callar y otras 
sufrir, no habría entre ellas tantas disputas. -¿No le dije, Padre que no se metiese, porque no 
saldría limpio? -Amado Penitente, les he de manifestar sus obligaciones. Pero te digo ya que no 
quiero hablar más de suegras y nueras, porque nos enredaríamos todavía. -¡Ay, gracias a Dios, 
Padre!, que me hace caso y continuaremos nuestra confesión. 



 
 Obligaciones de los padres para con sus hijos 
 Este cuarto precepto es correlativo; porque así como en él se establece el modo como 
han de respetar los hijos a sus padres, de la misma manera obliga a los padres a cuidar de sus 
hijos. Pues si los tienen han de cumplir con su obligación, y de no practicarlo de este modo, se 
siguen disensiones en las familias y las desgracias que se contemplan en el mundo. Más valdría 
que semejantes padres no hubiesen tenido hijos, pues a causa de no cuidar de ellos, se sigue una 
vida amarga, y la condenación para ellos y sus propios hijos. De aquí puedes inferir, Amado 
Penitente, que los padres tienen obligación de cuidar de aquellos que han traído al mundo. Es 
ésta una ley tan natural que la observan las naciones más bárbaras, y hasta las mismas bestias lo 
practican. Si una vez nacidos los hijos no se cuidasen más de ellos sus padres, ¿cómo habría 
hombres y cristianos en el mundo? Y por esta causa, por ley natural divina y humana están 
obligados los padres a sustentar a sus hijos y a enseñarles la doctrina cristiana y buenas 
costumbres y, por último, a darles estado para poder vivir según les corresponde. 
 
 Sustento 
 -Pues bien, Padre, ¿han de sustentar los padres a sus hijos? -Sí, Amado Penitente, y si 
murieran por esta causa o les sucediera algún grave daño, pecarían mortalmente. A esta 
obligación deben concurrir tanto el padre como la madre; la madre en los tres primeros años con 
su leche, y de igual modo en el resto del tiempo, en caso de que no pueda sustentarlos el padre.  
Por lo mismo hacen muy mal las madres que teniendo leche, dan a criar a sus hijos a otras 
mujeres, no por otra razón que por vanidad y pereza, para huir del trabajo y molestias; si la 
nodriza es de malas costumbres contagia a la criatura, junto con la leche, esa mala inclinación. 
En el resto del tiempo, de tres años en adelante, corre esta obligación por parte del padre, bajo 
pena de pecado mortal, y esto aunque sean hijos ilegítimos y bastardos hasta que se puedan 
ganar la vida. 
 -Padre en cuanto a esto, lo he hecho siempre así; me remuerde sólo la conciencia de que 
un hijo que tuve cayó enfermo, y le duró tanto el mal que casi lo aborrecí; no me preocupaba de 
que se le diesen las medicinas y murió muy infelizmente. -Pues te digo que pecaste mortalmente. 
¡Ah, cuántos padres hay que viendo a un hijo que padece algún mal habitual lo miran ya con 
malos ojos, no se cuidan de nada, y muere lo mismo que una bestia. Estos padres son unos 
crueles homicidas de su propio hijo. Pues debes saber, Amado Penitente, que bajo el nombre de 
alimento se comprende el calzado y vestido según su estado; en tiempo de enfermedad los 
remedios y demás cosas necesarias. De donde han de saber que peca mortalmente el padre que 
no se quiere aplicar al trabajo, que se da a las diversiones, a la caza, al juego, etc., y su pobre 
familia se muere de hambre. Estos son como las avestruces que, después de haber cometido la 
maldad, se olvidan de los hijos, y estos infelices se ven obligados a ir por los Hospitales; de aquí 
se deduce que semejantes padres cometen una multitud de pecados mortales; en primer lugar, 
porque no sustentan a su familia, son causa de desuniones, de que se den a robos y otros vicios, 
les dan mal ejemplo, y por último, se hacen cómplices de todos sus pecados. Uno que frecuenta 
tabernas no es de admirar que sea blasfemo, etc., y que tenga cualquier otro vicio, porque la 
taberna es una escuela del Infierno en que se aprenden todos los vicios. Del mismo modo pecan 
muchas mujeres casadas dadas a gastar, ya en cosas superfluas, ya en pasatiempos, y tal vez en 



servir de lazo de Satanás y piedra de escándalo para hacer caer a otros en el pecado, y de aquí se 
viene a faltar al sustento de la pobre familia. 
 ¡Ah, Amado Penitente!, cuántas casas que podrían ser un cielo, se convierten en casas 
del demonio. -Pues Padre, me acuso de que lo que gano entre semana, aunque doy alguna cosa a 
la mujer, sin embargo, me lo gasto el domingo con mis compañeros; un día de fiesta llegué a 
casa y porque la mujer no tenía nada para cenar (y tenía yo la culpa por no haberle dado dinero), 
eché muchas maldiciones contra ella y los hijos, y no satisfecho con esto mi enfado le di topo 
[palo], ya me debe entender. -Demasiado; pecaste mortalmente, diste escándalo a la familia y si 
no abandonas ese infame vicio, no te puede absolver ningún confesor y te vas derecho al 
infierno. ¿Y de qué serviría, Amado Penitente, a la hora de la muerte haber vivido de esta 
manera? Procura dejar esos perversos vicios y malas compañías que te llevan miserablemente al 
Infierno. 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA VIGESIMA 
 De la doctrina, buenas costumbres y ejemplo que deben dar 
 los padres a sus hijos e hijas 
 Todos nacemos ignorantes y faltos no sólo de los conocimientos naturales, sino también 
de las cosas necesarias para nuestro último fin. Y en orden a este fin dice el mismo Dios: "Si 
tenéis hijos, instruidlos bien y haced que sean dóciles desde la juventud" [Eclo 7,25]. Y afirma 
San Basilio que la juventud es como cera blanda y dócil, que con facilidad recibe todas las 
formas que se le imprimen. Deben proporcionarles esta instrucción enseñándoles los caminos de 
la salvación. De esta manera lo practicaron un Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel, y 
no menos deben enseñarles la doctrina y buenas costumbres, que es más eficaz que las palabras. 
Por esta causa escribió el Padre San Jerónimo a dos casados que se portasen de tal modo que de 
ninguna manera pudiesen dar escándalo a una hija suya. Y el Padre San Agustín escribe que las 
buenas obras y el buen ejemplo tienen una fuerza sobre los corazones muy superior a las 
palabras. 
 Atendiendo a lo dicho mira, Amado Penitente, ¿cuál es la obligación de los padres en 
esto? -Pues Padre, tendrán la obligación, bajo pena de pecado mortal, de enseñar la doctrina a 
sus hijos e hijas. -Sí, Amado Penitente, es gravísima esta obligación de enseñar a los hijos y 
criados la doctrina. Pero no creas que basta que la sepan como un papagayo, sino que es 
necesario que la entiendan y que entiendan el modo de confesarse, lo que significa el Credo, los 
mandamientos y sacramentos, cómo han de oír misa y lo demás de nuestra Santa Religión. Pero, 
¡oh descuido, a cuántos padres arrojas al Infierno! Muchos procuran que los hijos, los criados 
sepan trabajar, que cumplan con su obligación, pero no se habla de doctrina; nacen ignorantes, 
viven ignorantes, mueren en la ignorancia y se condenan; también los padres por no haberles 
enseñado esto. ¿Pero, cómo se lo pueden enseñar si muchos lo ignoran? 
 -Padre, debe advertir que los hijos y criados que tengo son muy rudos y, por más que 
haga, no puedo lograr nada. -¿Y cuántas veces les has enseñado? -Padre, dos o tres. -¿Con tan 
poco      quieres que lo aprendan? Si a ti te enseñasen a tocar una guitarra nada más que dos o 
tres veces, ¿sabrías? -¡Oh Padre, ¿quiere que aprenda con tanta facilidad? Pues lo mismo ocurre 
en la enseñanza de la doctrina a los hijos, porque no la aprenden con tanta presteza; se necesita 



continuación y paciencia. -¡Ay, ay, tengo ya bastante trabajo en procurarles el pan! -Pero, ¿es 
que piensas que por eso quedas ya libre de tu obligación? No, no, amiguito. Cuántas veces 
estarás a la orilla del fuego contando patrañas y mentiras más grandes que una casa, ¿y no te 
preocuparás de enseñar la doctrina a los niños y criados? Y si no te preocupas de que vayan al 
Cielo, ¿qué conseguirás con esas excusas que no pasan en el tribunal de Dios? Ya lo entiendo, 
Amado Penitente, con esas excusas no me enredarás, ni me harás tragar la bola. ¿Sabes cuál es 
la causa? Te lo diré, porque no la sabes. Eres cristiano de nombre. Pero dime, ¿sabes bailar?, 
¿sabes jugar, pecar y condenarte por ignorancia? ¡Ah, Amado Penitente, cuántos hay semejantes 
a ti! Pues procura aprenderla. Una madre cuando no tiene leche da la criatura a la nodriza; haz, 
pues, que te la enseñen a ti y a tus hijos. No basta que digas que van a la doctrina, porque si no la 
saben tienes igualmente la culpa. 
 -Yo ya hago todo lo que sé, pero ellos no quieren tenerlo en cuenta. -¡Ay, no quieren 
tenerlo en cuenta! Si son hijos deja caer algún cachete, y si son criados o criadas, punto redondo; 
o aprenden la doctrina, o fuera de casa. Bien los despides cuando no hacen las tareas del modo 
que tú quieres. -Veo que por todos los cabos me atrapa, pero advierta que son todavía muy 
pequeños. -Amado Penitente, ahora es el momento, y bajo pena de pecado mortal. Si han 
llegado al uso de razón, o si todavía son más pequeñitos, procurar enseñarles para que poco a 
poco lo aprendan, aunque sean más cerrados que la noche o más duros que una piedra. Las 
palabras que les has de decir son éstas o semejantes: hijos, mirad que hemos de morir. Sed 
devotos de María Santísima, etc. y sobre todo no cometáis pecado. Eso era lo que aconsejaba y 
predicaba Doña Blanca, madre de San Luis Rey de Francia; hijo mío, le decía, preferiría veros 
muerto, antes de que hubierais cometido un pecado mortal; le quedó tan grabada esta 
exhortación, que tuvo una vida arreglada y es un Santo. De un pedazo de cera se puede hacer un 
Angel, pero también un Demonio. Me puedes comprender que quiero decir que si los crías bien 
serán Angeles, pero si [haces] lo contrario, serán unos malvados, blasfemadores; serán tu 
deshonra y aborrecidos del pueblo. Llevaron en una ocasión a un hijo a sentenciarlo y pidió 
licencia para decir algo a su madre; ¿sabéis qué hizo? De una bofetada le arrancó la nariz, y 
añadió: "si me hubiesen enseñado y corregido no me vería en este conflicto".                 
 Además de esto has de procurar que tus hijos obren bien y por esta causa debes procurar 
que vayan a misa, al Rosario, que frecuenten los sacramentos, apartarlos de las malas 
compañías; los padres que no se preocupan de esto pecan mortalmente. Pero lo que sucede, 
como dice San Juan Crisóstomo, es que se preocupan más de los animales que de la familia. Los 
días de fiesta, en lugar de hacer que vayan al Rosario, a la doctrina, etc., los ocupan en cosas de 
casa y a veces los hacen trabajar, de modo que así como en la casa de Herodes era mejor ser 
bestia que hijo, de igual manera puede decirse de muchos padres. Pues cuidan de aquéllas, pero 
no de sus hijos. -¡Madre de Dios, Padre, pues sí que está enfadado! Ya les digo que vayan al 
Rosario, a la doctrina, que no vayan con malas compañías y que no hagan daño a nadie. -¿Y 
cuando les dices ésto, procuras enterarte si lo hacen así? -¡Oh, no Padre! -Pues te comportas mal. 
¿Cómo quieres que tu hijo vaya a la iglesia, si tú vas a jugar a la malilla, al cacho, te vas a la 
taberna, y tal vez a la casa de maldad? 
 ¡Ah!, Amado Penitente, cuántas maldades hacen los hijos y sus padres son los últimos en 
saberlo, como dice San Gregorio; los vecinos murmuran de tu hija porque ha caído en alguna 
bajeza, o porque tu hijo se trata con la criada o con otra y los padres ni tan sólo lo advierten. Y lo 



peor es que si alguno, lleno de caridad, les avisa, dicen al instante: "mi hija no es de éstas", "mi 
hijo no se complica con nadie". "Y aunque mi hija tenga algún trato no importa, porque ella se 
ha de casar y, si no tratara, cortejara o conversara, ¿cómo se podría casar?". Y, ¿con esto quieres 
decir, Amado Penitente, que antes has de casar a tu hija con el Demonio por el pecado mortal 
que con un hombre? -Mire Padre, el mozo que trata con mi hija es un buen muchacho; no hay 
peligro de nada y por ello tengo confianza en él y en mi hija, los dejo conversar a solas, no hacen 
ningún pecado, no. -¡Ah, Amado Penitente, a cuántos ha engañado esa persuasión! Ya 
comprenderás después si es un buen muchacho; entonces dirás: ¡quién me lo había de decir! 
Tendrás el deshonor en casa y entonces vendrán los apuros; tantas conversaciones, tanto 
cuchicheo y no haber visto nada malo. Se lo podrás hacer creer a los de la Tebaida, que yo no lo 
creo en modo alguno; el fuego y la pólvora no pueden estar en un mismo almacén, sin continuo 
peligro de inflamarse. ¿Colocarías tú una oveja al lado de un lobo, aunque fuera manso? -¡Oh, 
no hay peligro! -Pues lo mismo te digo de tu hija junto a aquel mozo. Estos padres son semejan-
tes a aquellos de quienes se queja San Pablo escribiendo a Timoteo que sacrifican a sus hijas a 
los demonios [cf. Sal. 106,37]. Y el mismo Apóstol dice: que quien no tiene cuidado de sus hijos 
ha negado la fe y es peor que un infiel [1 Tm 5,8]. ¡Que los Judíos y Moros no se cuiden de que 
su familia sirva a Dios no es de admirar, pero tú, Amado Penitente, siendo Cristiano, que tienes 
fe y sabes que hay un Cielo y un Infierno! No sé, Amado Penitente, dónde tienes al 
entendimiento.  
 -¡Qué escrúpulos mete hoy! Parece que deja la cara como de haber comido ciruelas 
agrias. -Amado Penitente, no son escrúpulos, y para que veas que se trata de un punto de tanta 
consideración me veo precisado a explicarme de este modo. -Pues Padre, si yo me entero de 
alguna travesura, o de que mis hijos o criados viven mal, ¿los tendré también que corregir o 
castigar? -¡Ay, qué gran dificultad! Pero suele suceder que los padres y mucho más las madres 
los crían como si los tuviesen dentro de un escaparate, de manera que ni maestro ni otra persona 
los puede tocar un pelo de la ropa. Tienen ojeriza contra el maestro porque los ha castigado un 
poco. Se pelean con la vecina porque les ha dado un pequeño golpe por cosas sin importancia, 
gritan, se alborotan y a veces se siguen riñas y pendencias. Ante cualquier cosa que haga el hijo 
nunca tiene la culpa. ¿De qué crees, Amado Penitente, que proviene el que los hijos sean 
inquietos, traviesos, mal hablados, vengativos? Del mal ejemplo que en esto les dan sus padres, 
pero él pagará las penas. Semejantes hijos se convertirán en clavos en los ojos de sus padres y 
lanza que les atravesará el corazón, como dice el Espíritu Santo en el libro de los Números [Nm 
33,55]. Y para que te confirmes en ello, escucha este caso. 
 En el año 1614 tenía un caballero un hijo muy amado de su padre, fiado el hijo del cariño 
del padre se entregó a gustos y torpezas, de manera que un Predicador de la ciudad tuvo que 
advertir al padre de la mala vida del hijo y en especial de una mala amistad que tenía con una 
casada. Respondió el padre que aquellos eran vicios de jóvenes y mientras la sangre bullía no 
eran fáciles de corregir. Escandalizado el Predicador le dijo: "Ojalá que yo sea falso Profeta, 
pero puede temer Usted que su hijo dentro de poco tiempo no le cause la eterna ruina". Así 
sucedió a las tres semanas; el marido de la adúltera, que era carpintero, encontrándolos en el 
pecado, los mató a los dos. La madre del hijo que era buena y siempre había aborrecido su 
maldad, cuando lo supo cayó como muerta y, vuelta en sí, lloró durante toda la vida hasta 
volverse ciega, y cuando querían consolarla respondía: "¿cómo puedo consolarme, si mi hijo 



está en el Infierno y mi marido ha perdido el juicio?". Pues, Amado Penitente, si quieres a tus 
hijos buenos, corrígelos y castígalos cuando lo merezcan. 
 Suele suceder también que cuando un padre quiere castigar a su hijo sale en su favor la 
madre y lo impide; lo mismo digo cuando lo quiere hacer la madre y el padre no lo permite, y de 
esta manera el hijo sale malo, renegador, blasfemo, y deshonesto, responde a su madre con 
soberbia y a veces la maldice. Si el hijo o criada rompen un plato o un porrón, todo son gritos y 
a veces granizada, pero no hacen problema si quebranta la ley de Dios. Hay ciertamente padres 
que los castigan, pero ¿cómo? Con malas palabras: "eres un demonio, un traidor, ojalá te 
hubieras quemado, mala muerte te ahogue". Y lo peor es que a la propia mujer le dicen delante 
de los hijos: "infame, borracha", y otras palabras que no quiero pronunciar aquí. No creo sino 
que has salido del infierno, pues tienes una lengua tan infernal. 
 -Pues bien, Padre, ¿cómo tengo que castigarlos? -Con amenazas y riñas, sin maldiciones 
y a veces que no todo sean gritos, sino que caiga también algún golpe, pero no castigues nunca a 
tu hijo con malicia, sino que una vez que ha hecho algo malo, ríñelo, amemázalo, sin tocarlo 
aquel día; al día siguiente le dices: "¿te acuerdas de aquello?, pues paga la pena", y eso se ha de 
hacer sonriendo y verás como salta de la cama más listo que una comadreja sin sueño y correrá 
por el cuarto lo mismo que un ardilla. De esta manera se ha de castigar a los hijos, y no como 
hacen algunos que no parecen padres, sino tigres, que castigan con bastonazos, a puntapiés, les 
tiran cualquier cosa a la cabeza, etc. Todo eso no es propio de padres. 
 -Pero, Padre, ya son mayores. -¿Son ya mayores? Pues un bastón grande; para poner 
derecho un árbol pequeño basta un bastón delgado, pero si es grande se necesita una barra. -
Debes también impedirles que salgan por la noche. -Eso sí que no lo quisiera. -¿Pero ellos se 
van? Ciérrales la puerta. -Estoy cansado de hacerlo. -¿Pues quién gobierna en tu casa, Gerardo o 
Eulalia, quiero decir quién manda, ellos o tú? -Padre, no quieren hacer caso. -Diles que pecan 
mortalmente. -No hacen caso. -Mira, pues, lo que hizo un padre que deseaba tener buenos hijos. 
En una ocasión castigó a uno de ellos y le rompió un brazo; envió a buscar al cirujano para que 
lo curase y después de curarlo le dio la mitad más de lo que valía la cura. Admirado el 
facultativo le preguntó la causa de por qué le daba tanto. Y respondió el buen padre: "la mitad es 
por el brazo que ahora he roto, y la otra mitad será para cuando le rompa el otro". No pretendo 
que lo hagas tú así, sino que, si no quieren hacer caso, que se note y no tengas que ir con 
complicaciones a la otra vida por los hijos; aunque metan alguno a la cárcel o lo arreste la 
Justicia, no te preocupes por ello, porque no es afrentoso para ti. 
 -Padre, a los criados y criadas no les puedo pegar. Les advierto ciertamente y no se 
enmiendan. -Pues fuera de casa, porque si tuvieran peste, aunque fuesen buenos trabajadores les 
echarías también, porque de lo contrario te apestarían la familia. Sara, la mujer de Abraham, 
decía a su marido que echase de casa a Agar su esclava y a su hijo Ismael, para que no 
contagiase el mal a su hijo Isaac y, no obstante que sentía repugnancia, lo hizo por conocer que 
era voluntad de Dios [Gn 21,9]. 
 Ejemplo 
 Veo que muchos hijos me podrían dar respuestas, sin que sepa yo qué replicarles. Podría 
decirme una hija: "Padre, Usted tiene mucha razón, porque tengo mala lengua, porque echo 
pestes, maldiciones, juramentos y palabras deshonestas; también porque tengo trato con mozos. 
Pero, ¿qué quiere que le diga, si desde pequeña no escuché otras palabras, si mi madre es la 



primera en decir semejantes palabras, juega con los hombres, corteja con casados, etc., si ella no 
se esconde de hacer cosas feas con mi padre y demás hombres, qué quiere que haga yo? ¿Qué 
pensamientos quiere que tenga? Un hijo responde: "Usted tiene razón en reñirme porque 
reniego, juro, etc., tengo vicio de no confesar sino una vez al año y a la fuerza. Pero, ¿qué quiere 
que haga, si nunca me han dado un buen ejemplo y mi padre lo hace así?" ¡A la verdad, no sé 
qué deciros, teniendo unos padres tan escandalosos! Sólo os digo que no practiquéis lo que ellos 
hacen y siguiendo el consejo de Jesucristo: "Secundum eorum opera nolite facere", [no obréis 
como ellos] [Mt 23,3]. Seguid a vuestro Padre celestial que está en el Cielo. Si tenéis una madre 
mala que os escandaliza, mirad que tenéis una madre en el Cielo, que es María Santísima, y de 
este modo sed buenos hijos, porque vuestro Padre celestial es bueno. Sed buenas hijas, porque 
vuestra Madre María Santísima es buena y os ama. "Estote perfecti sicut Pater vester celestis 
perfectus est", [sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto] [Mt 5,48]. 
 -Pues bien, Padre, ¿pecan mortalmente los padres que dan mal ejemplo a su familia? -Sí, 
Amado Penitente, y ante todo los padres que viviendo en malas relaciones con otras personas 
escandalizan a la familia. Dicen los hijos: "tanto hablar mi padre con fulana, mi madre con 
tantos secretos y risas con fulano, no me gusta". Este juicio hacen los hijos de los padres que 
tienen poco seso, porque tienen más conocimiento o picardía ahora a los 6 años que antes a los 
12; pecan mortalmente por razón de escándalo los padres que siempre o muy frecuentemente 
están con la maldición en la boca y de aquí se sigue que ellos sean tan deslenguados. -¡Ay, 
Padre, qué pecados! -¡Ay!, espera. Pecan mortalmente los padres que no se tratan con los 
familiares o amigos o Párrocos, hablando mal de ellos y de venganzas, y mandan hacer lo 
mismo a su familia. Pecan también por escándalo los padres que se dan al juego, a las juergas 
induciendo a los hijos a ello, siendo causa de que no tengan alimento para sustentarse. Pecan 
también los padres que mandan a los hijos o criados que trabajen en las fiestas sin causa, o que 
les aconsejan robar; a las hijas, que traten con aquellos que saben que son malos, que no buscan 
sino hacer alguna burla a sus hijas. Jesucristo dice que sería preferible que a los escandalosos los 
arrojaran al mar con una piedra de molino al cuello [Mt l8,6], y el padre que hace pecar a su 
familia sería mejor que estuviera sepultado en lo profundo del Infierno, y de esta manera, si él se 
quería condenar, no causaría tantos daños a los demás. 
 Y por último, Amado Penitente, pecan mortalmente los padres que hacen dormir con 
ellos o en sus lechos estando ellos a sus hijos e hijas que tienen ya 6 ó 7 años, o bien a hermanos 
y hermanas en un mismo lecho, a causa de los grandes peligros. Pero en otra ocasión ya 
volveremos a tocar este punto. Un noble señor en el reino de Francia tenía un hijo y una hija, los 
hizo dormir durante mucho tiempo desde pequeños en un mismo lecho; la ocasión tan próxima 
les suscitó tal incentivo de impureza que se trataban como marido y mujer deshonestamente. 
Casó el padre al hijo y después a la hija y, no obstante, prosiguieron de la misma manera 
pecando, hasta el punto de que él dejó a su mujer y ella a su marido, y disfrazados marcharon 
por el mundo a vivir en un estado tan infeliz; después de algún tiempo, advirtiendo el escándalo, 
los apresó la Justicia y les cortaron la cabeza. Padres y madres, cuidado con eso, etc. 
 -Padre, yo quisiera que fueran buenos. -Pues debes saber que de ti depende. Si bien es 
verdad que alguna vez de un padre bueno nace un hijo malo, esto ocurre rara vez. Si un árbol 
está cargado de fruto bueno, decimos que es un buen árbol, pero si la fruta es mala, decimos que 
también lo es el árbol. Jesucristo dice: "Sic omnis arbor bona bonos fructus facit, mala autem, 



malos fructus facit", y la experiencia enseña que de tales padres, tales hijos. Venceslao y 
Boleslao eran hermanos. Venceslao fue un santo y Boleslao, un malvado. ¿Sabes por qué? 
Porque a Venceslao lo crió una aya, mujer santa, y a Boleslao lo crió su madre Dña. Homira, 
mujer impía y escandalosa. 
 Por último, Amado Penitente, para que te afiances en el buen ejemplo que has de dar a 
tus hijos, escucha este caso y termino, aunque tal vez ya lo habrás oído, pero es bueno para que 
vayas con más cuidado. En una ciudad de Francia se perdió un chico inocente y preguntándole 
la gente: "¿Cuál es tu casa?" él respondía: "Mi casa es el demonio" -"¡Jesús! y ¿quién es tu 
padre?": --"Mi padre es un demonio". -"Y tu madre ¿quién es?" -"Un demonio". Asustados de 
esto hicieron las diligencias oportunas para saber de dónde era aquel muchacho. Y supieron que 
el marido riñendo a su mujer le decía: "Eres una mujer del demonio", y ella respondía: "Tu eres 
un demonio". Como el inocente no oía otra cosa, sino etc.... ¡Oh cuántos hijos e hijas pueden 
decir que no encuentran otra cosa en sus casas que renegados demonios! 
 *  *  * 
 DOCTRINA VIGESIMO PRIMERA 
 Cómo deben procurar los padres dar estado adecuado a sus 
 hijos, de la reverencia a los sacerdotes y ministros del 
 Señor así como a los padres de la República 
 Una de las cosas más importantes para asegurar el cielo es procurar acertar con el estado 
a que Dios tiene destinado al hombre o a la mujer: la gracia de asegurar el estado es el 
fundamento del que depende el progreso en la vida espiritual, dice San Gregorio Nacianceno. 
Todos los estados son buenos para ir al cielo. Pero no todos se salvan en un mismo estado, ni 
todos son útiles para todos, lo mismo que vemos que un alimento, que en sí es bueno, pero a 
unos aprovecha y a otros daña. ¡Cuántos hay, escribe Santo Tomás de Villanueva, que en un 
estado humilde y bajo se hubieran salvado y, colocados en un estado elevado, se han condenado! 
Es necesario, pues, pedirlo al Señor porque, como dice el Profeta Rey: "Si Dios no edifica la 
casa en vano trabajan los que la construyen" [Sal 127,1]. Y se ha de decir con San Pablo: 
"Señor, qué queréis que haga" [Hch 9,6], o bien con Samuel: "Hablad, Señor, porque os 
escucha vuestro siervo" [1 Sm 3,10], o, por último con David, que decía: "Señor, hazme conocer 
el camino por donde queréis que vaya" [Sal 134,8]. Y conocida esta divina voluntad del estado 
conveniente, echar a un lado todos los obstáculos que pueden impedir su cumplimiento, como 
nota el Padre San Jerónimo.  
 Si con tanto cuidado deben andar los hijos en asegurar su estado convenientemente, y 
siéndoles tan necesario el asegurarlo, con cuánto cuidado no deben proceder los padres en darles 
lo conveniente sin quebrantar su vocación. Esto se deduce claramente. Así pues, tienen estricta 
obligación de dar a sus hijos el estado que juzguen más conveniente, después de haberlo pedido 
al Señor. Y para que se vea con más claridad, dime, Amado Penitente, ¿tienen los padres 
obligación de dar estado a sus hijos e hijas? -Creo que sí, Padre. -Sí, tienen obligación de darles 
el estado en que puedan vivir según la condición de su persona. Por tanto, pecan los padres que, 
no teniendo renta sus hijos para vivir, no les hacen aprender algún oficio que sea decente, de lo 
que se sigue que se crían vagabundos, ociosos y terminan muchas veces, a consecuencia de sus 
maldades, en una galería o en una horca, siendo el desprecio de todo el pueblo. 



 -Y los padres que dan estado a sus hijos contra su voluntad, ¿pecan también? -Sí, Amado 
Penitente, pecan mortalmente, pues no son libres en esto y es uno de los mayores desórdenes. -
Pues Padre, yo no debo andar bien, porque tengo muchos hijos y quiero que uno sea Cura, 
porque de esta manera se dará buena vida y no le faltará nada. -Y dime, Amado Penitente, 
¿quieres que tu hijo sea Cura para que esté acomodado, o para que él te acomode la casa? -
Padre, Usted lo entiende demasiado bien. -¡Ah, cuántos hay que lo practican así, para poder 
tener después los bienes de los hijos y les exponen a ellos a la perdición, por no repartir los 
bienes según les intiman los sagrados cánones de la Iglesia! Y se sigue a veces la perdición de 
padres e hijos. -Tengo también una muchacha que quiero que sea monja. -Veamos, explícate, 
¿por qué? -Padre, porque es fea, legañosa y con huellas de viruelas, y me costaría mucho dinero 
el casarla, así pues, quiero que sea monja. -Pues si tú violentas a tu hijo para que sea Cura y a tu 
hija para que sea monja, pecas mortalmente. ¿Qué ha de hacer tu hija entrando en un convento 
sin vocación? ¡Ah!, no otra cosa que vivir en un Infierno ya en esta vida, y esperar otro en la 
venidera. -A otra muchacha que tengo la quiero casar, y ella no lo ve bien. -Y dime, ¿con quién 
la quieres casar? -Padre, con un hombre que es muy rico. ¿Y por qué no lo ve bien tu hija? -
Padre, porque es un poco viejo. -¿Cuántos años tiene? -No más que 75. -¡Ay, ay, dentro de poco 
tiempo lo tendría ya que sacar al sol en un capacito! ¡Mira tú si puedes violentar a tu hija para 
que se case con un hombre anciano, arrugado y chocho! Si lo haces, pecas mortalmente. Ella 
tiene libertad para elegir un esposo que sea a su gusto.  
 -Padre, tengo también un hijo que quiero que sea fraile. -¿Y por qué? -Porque no sé qué 
hacer, para Cura le resultan las letras demasiado grandes. Si se casa será un pordiosero y, por 
tanto, que se haga fraile; si no puede ser de misa, que sea lego. -¡Ay, Amado Penitente, estás 
engañado! ¡crees que los frailes quieren tontos? No, no, -Pues bien Padre, el mayor quiero que 
sea el heredero. Yo ya le digo: "Tú andarás bien de trabajo, el Cura comerá mejor que tú, pero tú 
estarás casado, podrás ir a divertirte y estarás en casa" -¡Eso lo determinas, Amado Penitente, 
como si fueras dueño del estado de tus hijos! Pues debes advertir que quien ha de gobernar es 
Dios nuestro Señor, que quiere que todos nos salvemos [1 Tm 2,4], y nos ha creado para aquel 
estado en que aseguremos más la salvación. Y de este modo los hijos e hijas no han de mirar en 
la elección de estado el gusto de sus padres, sino el de Dios y así, quien ha de tomar estado, ha 
de procurar pedirlo a Dios, consultarlo con el confesor y dejar a un lado todos los respetos 
provenientes de sus padres, parientes y amigos, eligiendo aquel estado en que comprenda que 
puede servir más a Dios, librarse de caer en pecado y asegurar el Cielo, teniendo presente la 
sentencia de Jesucristo: "Quid prodest homini si universum mundum lucretur?" [¿qué 
aprovechará al hombre que gane el mundo entero si pierde su aalma?] [Mt 16,26]. No obstante, 
pecaría el hijo que se casara con persona desigual contra la obediencia  a su padre. 
 -Pues Padre, ¿estaré también obligado a dar a mis hijas la dote competente? -Sí, Amado 
Penitente, y pecan también los padres negligentes que tienen a las hijas en casa pudiendo 
casarlas y aguardan hasta una edad avanzada para ellas, por la codicia de no darles dote, o por 
ahorrarse una criada, de lo que se sigue que ellas se están abrasando en el fuego de la lujuria y, 
pudiéndolas casar a su tiempo con persona igual, tal vez después las han de dar a quien las 
quiera, o quedarse en casa como solteronas; de esto darán estrecha cuenta los padres en el 
tribunal de Dios. No pueden los padres desheredar a los hijos ni negar la dote a las hijas por 
haberse casado contra su voluntad, porque así lo han dispuesto los sagrados cánones, velando 



por la libertad de los matrimonios. Pero puede el padre en pena de la desobediencia no tratarse 
con el hijo o la hija por un breve tiempo, como sería cuatro o seis meses, pero no más, de 
manera que el padre que, después de largo tiempo, no quisiera comunicarse con su hijo o con su 
hija porque se ha casado con disgusto suyo, pecaría mortalmente. 
 
 Reverencia a los Padres Espirituales 
 También en virtud de este cuarto precepto se manda la reverencia a los Sacerdotes, 
Prelados de la Iglesia y demás Ministros de Dios. ¿Qué reverencia se daría a un Angel que 
bajase del Cielo? ¿Y qué reverencia no se deberá a los Sacerdotes, que tienen mayor potestad? A 
ningún Angel se le ha dado poder para hacer bajar a Cristo del Cielo a la tierra y para librar las 
almás del pecado y este poder, no concedido a los Angeles, otorga el Señor a todos los 
Sacerdotes del mundo, y por esta causa decía nuestro Padre San Francisco, que si se encontrara 
en la presencia de un Angel y de un Sacerdote, besaría primero las manos del Sacerdote que las 
del Angel. Y para que te confirmes más en esto, Amado Penitente, escucha lo que pasó a San 
Francisco de Sales: Acabando de ordenar un Sacerdote, reparó que éste hacía cumplimientos a 
otra persona invisible para que entrase primero por una puerta. Admirado el Santo, le preguntó: 
"¿a quién hacía aquellos cumplimientos?" A lo que respondió: "hace mucho tiempo que mi 
Angel de la guarda va a mi lado derecho y lo veo claramente, y cuando entraba por alguna 
puerta, pasaba primero él, pero desde que soy Sacerdote se coloca al lado izquierdo y ahora no 
ha querido entrar él primero". Pero, ¿parecerá mucho que los Angeles reverencien a los 
Sacerdotes, si María Santísima, dice Sor María de Agreda, se arrodillaba a los pies de los 
Apóstoles pidiéndoles su bendición y obedeciéndoles en todo? Así pues, tienes obligación, 
Amado Penitente, de honrarlos, como dice el Espíritu Santo: "honorifica sacerdotes", [honra a 
los Sacerdotes] [Eclo 7,33]. 
 Y si se debe veneración y respeto a los Reyes de la tierra, ¡cuánta más se debe dar a los 
Ministros de Jesucristo! El Rey perdona a los delincuentes de la pena temporal, pero los 
Sacerdotes perdonan de las penas espirituales, librando a las almas de la eterna perdición y es 
por tanto, mayor la dignidad de los Sacerdotes que la de los Reyes, como lo reconocía el gran 
Constantino; el Rey debe inclinar la cabeza ante la mano de los Sacerdotes, afirma San Juan 
Crisóstomo (Homilía 4 in Evang.). -Pues Padre, ¿qué tengo que hacer para honrarlos? -Amado 
Penitente, debes seguir sus consejos, tratarlos cortesmente y disimular sus faltas. Porque ellos 
son viva imagen de Cristo, y el Señor manda no tocar en nada a sus ministros: "nolite tangere 
Christos meos", [no toquéis a mis ungidos] [Sal 105,15]. Quien sigue la Doctrina de Jesucristo y 
obedece a sus Ministros da al Señor la mayor reverencia. Debes hablar bien de los Sacerdotes, 
porque no corresponde a los seglares entrometerse en sus cosas, ni formular juicios acerca de 
ellos. "Qui judicat me, dice San Pablo, Dominus est", [quien me juzga es el Señor] [1 Co 4,4]. 
Ya daremos cuenta al Señor si tenemos faltas, y mucho más estrecha que vosotros. ¡Ah, Amado 
Penitente, quién sabe si la estola y la casulla que me pongo todos los días para decir misa, será 
un terrible peso para precipitarme en el Infierno! Así pues, el juzgar a los Sacerdotes es cosa 
sagrada y reservada a Dios; el Emperador Constantino les tenía tanta reverencia que decía que si 
viera a un Sacerdote pecar, lo cubriría con su manto imperial para que nadie lo viese y así no 
quedase deshonrado. Y debes saber, Amado Penitente, que faltarles en cosa grave al respeto, 
reverencia y obediencia es pecado mortal y más grave que si se faltara a los demás. -Pero Padre, 



y si un Sacerdote fuera malo, ¿se le debería también reverencia y respeto? -Sí, Amado Penitente. 
No por eso has de dejar de honrarlo, pues aunque sea malo tiene, no obstante, el carácter de 
Sacerdote. Judas era malo y, sin embargo, Cristo no quiso deshonrarlo. Y la Venerable Sor 
María de Agreda afirma que así como María Santísima honraba a los demás Sacerdotes, honraba 
también a Judas, aunque sabía que era malo y es la razón por la que, aunque fuese perverso y 
aunque un Sacerdote sea malo, no por eso deja de ser Sacerdote, ni pierde el gran poder que le 
ha dado Jesucristo de hacerle bajar a El a sus manos, y el poder de perdonar los pecados. Pero, 
¡oh lástima!, que por alguna falta que se encuentre en un Sacerdote, todo es murmurar, no 
solamente de él sino de todos. -Padre, ahora me acuerdo que dije delante de cuatro compañeros 
acerca de un sacerdote conocido por ellos, que tenía un trato escandaloso y que hacía otras cosas 
que eran pecado. -¿Y lo sabían aquellos compañeros? -No Padre. -Pues cometiste por lo menos 
cinco pecados mortales; manifestando esa falta oculta le quitaste la fama y te debes desdecir 
delante de ellos, porque de lo contrario no irás al Cielo. 
 De los Padres de la República 
 -Padre, si tengo obligación de reverenciar y obedecer a los Sacerdotes, ¿estaré también 
obligado a amar, reverenciar y obedecer a los Superiores seculares, como son el Rey, Alcalde, 
Regidores y demás ministros? -Sí Amado Penitente, porque son la cabeza de la República y, si 
los súbditos no les obedecen, no se conservará aquel buen orden que manda el Señor, pues los 
súbditos y Superiores son como los miembros de un cuerpo en el que todos ayudan a su 
conservación. -Pues si los súbditos tienen que obedecer a los Superiores, ¿tendrán también 
obligación de mirar por el bien común? -Sí Amado Penitente, pues ya se sabe que cada uno tiene 
obligación de cumplir con exactitud lo que le ha encargado el Señor; para que no se haga 
acepción de personas como manda Dios nuestro Señor, y para que se dé a cada uno lo que le es 
propio, te quiero contar un caso de fábula. En una ocasión llamaron a juicio a los animales; 
entraron el león, el oso y el lobo y les presentaron cargos acerca de las ovejas, corderos, vacas y 
demás ganados que habían comido; dieron la disculpa de que ellos no podían morirse de 
hambre. Con esto quedaron perdonados. Compareció el pobre asno, flaco, tan flaco que casi no 
podía caminar, con dos palmos de orejas colgando, y fue acusado de haberse comido un manojo 
de espigas cuando pasaba por el camino. Respondió el pobre asno que era verdad, pero que le 
había obligado el hambre, de lo que era buen testimonio la flaqueza en que lo contemplaban. Se 
levantó el juez y dijo: ¿a dónde hemos llegado? ¿a dónde iremos a parar?, ¿con qué dirán misa 
los sacerdotes si los asnos se comen el trigo?, si pasa esto estamos perdidos, el asno es un gran 
ladrón y, por tanto, que le ahorquen al momento. Y el león, el oso y el lobo quedaron libres, 
después de tantas maldades. Con lo dicho pretendo que vayan con cuidado todos los que tienen 
cargos públicos y no se dejen engañar por amistades, intereses y personas de carácter, sino que, 
colocándose ante la ley de Dios, la equidad y la justicia, obren sin pasión y sin acepción de 
personas. 
 Y para que escarmientes en cabeza ajena, quiero contar lo que pasó en una villa de la 
Corona de Aragón. Murió en aquella villa un Alacalde y, preparándose para el sermón fúnebre 
un Religioso, se le apareció el difunto diciendo: "no prediques mis honras, sino mis deshonras, 
porque estoy condenado por haber sido mal ministro de la Justicia, y diré también que todos los 
ministros de justicia, como son Alcaldes, Regidores, Escribanos, etc. que han muerto en esta 
villa desde hace 60 años están en el Infierno, por no haber cumplido con su oficio". Cuidado, 



pues, todos los que se hayan visto y se ven en semejantes cargos porque de todo han de dar 
estrecha cuenta a Jesucristo. 
 -Padre, ahora me acuerdo que fui alcalde en mi tierra y, si bien en mi pueblo se dan 
algunos juegos prohibidos, algunas casas escandalosas y también personas que con su 
comportamiento escandalizan al pueblo, no obstante no me preocupé nunca de ello. -Pues te 
digo, Amado Penitente, que pecaste mortalmente. Ya se sabe que los juegos de envite, en 
especial el cacho, están prohibidos por edicto de nuestro Monarca de España; así pues, las 
Justicias deben procurar que se observe esta prohibición. No dudo que en esto ha querido el 
Monarca seguir las huellas de San Luis Rey de Francia, que prohibió en su Reino todo juego de 
envite, como consta en la historia de su vida. Igualmente tienen que prohibir todos los juegos 
escandalosos. Por escandalosos se entienden los juegos de los cuales se siguen execraciones, 
blasfemias, juramentos, destrucciones de casas, ruina de las mujeres y demás familia. Va uno al 
hostal a jugarse lo poco que tiene y, después de haber perdido los bienes y su misma alma, lleno 
de malhumor y muchas veces llevando en su estómago tres palmos de vino, llega a casa y todo 
son maldiciones contra su mujer y a veces corre el Santo Palo. Vigilad en esto, para no cargar la 
conciencia con los pecados de los demás; imponed penas no sólo a los que así lo practican, sino 
también a los que proporcionan casa, lugar, o los ocultan. Si no hubiera cluecas no habría pollos, 
si no encontrasen éstos quién les patrocinara no se verían tantos abusos ni disturbios para con las 
familias. ¿Qué razón hay para que el hombre se esté jugando los bienes y después se encuentre 
la casa abandonada y lo pague la mujer y los hijos?  
    Igualmente deben vigilar para apartar del pueblo a personas escandalosas. Si hay una 
mujer que es el mismísimo pecado, que hace caer a unos y a otros, que es causa de celos, de 
disensiones entre maridos y mujeres, échesela fuera. Si supierais que una persona ha venido de 
fuera del Reino y que trae peste, ¡cómo procuraríais todos apartarla de vosotros!; pues una mujer 
semejante es peor que la peste, ya que envenena no sólo los cuerpos, sino mucho más las almas 
lanzándolas a lo profundo del Infierno. ¿Conoces, Amado Penitente, a algún hombre que le 
hayan cortado una pierna? -Sí Padre, así lo hicieron con mi abuelo. -Y, ¿por qué? -Porque la 
tenía podrida, y de no habérsela cortado se hubiera muerto. -Pues lo mismo te digo de esos 
miembros malos, de un escandaloso o escandalosa; advertidos una, dos y tres veces, si no se 
enmiendan, échenlos fuera, y si es alguien que tenga que estar de asiento en el pueblo, mirad qué 
documentos trae acerca de su vida y costumbres. ¡Ah, si así se practicase, no se verían 
ciertamente tantos daños por las poblaciones! Es necesario también castigar y buscar a aquéllos 
que practican  muchos robos o causan grandes daños en las poblaciones porque, de lo contrario, 
no habrá nunca quietud. 
 Se te manda también, Amado Penitente, en este cuarto precepto que reverencies a los 
pobres ancianos, y más cuando son de vida devota y santa. Eso lo dice el Espíritu Santo en el 
Levítico: "honora personam senis", [honra a la persona del anciano] [Lv 19,32]. Por tanto, 
siempre y cuando se trate mal a los ancianos en materia grave, de palabra o bien por obra, se 
peca mortalmente. ¡Ay, cuántos de estos abusos vemos por el mundo! Pasa un pobre anciano por 
una calle y quizás cometa algún error al pasar y al instante habrá alguno que le diga palabras tan 
punzantes y amargas que le harán llorar; todo es decirle: "apártate, anciano asqueroso"; si oyen 
que tose: "ojalá echaras los pulmones"; lo verán en la iglesia que casi no se puede tener de pie y 



ellos estarán muy bien arrellanados en un banco, y él que se esté de pie o sentado en tierra; todo 
esto no está de acuerdo con el respeto que se les debe. 
 En esto faltan también las mujeres, que al pobre abuelo de casa o a la abuela les dicen 
muchas veces palabras tan amargas y punzantes, que los contristan en gran manera. -¡Ay Padre!, 
bien le aseguro que ha tocado un punto en el que todos los días tengo que reñir a mi mujer y no 
consigo nada. -¿Y qué es esto? -Es que tiene siempre pendencias con mi madre, y mi mujer le 
dice muchas veces: "sucia cochina" y, si se enfada mucho hasta la llama "bruja", pero lo común 
es que la trate muy mal, siendo así que mi madre no le da motivo, pero todo proviene de la 
rareza de mi mujer. Y tú, Amado Penitente, ¿puedes sufrir que traten de esta manera a tu madre? 
Pues dile a tu mujer que está en continuo pecado mortal, que todas las confesiones que hace son 
sacrílegas, y que si no se enmienda tomarás las providencias que te aconseje un prudente 
Confesor. 
 ¡Lástima es ver a los pobres ancianos tratados de esta manera!; después de que han 
trabajado y ganado los bienes todo es hacerles ir al rincón mal vestidos, arrinconados en el 
último lugar de la casa y de la mesa. Estos tales no tienen entrañas de piedad y su conciencia 
está gravada por el pecado. Por tanto, Amado Penitente, haz con los pobres ancianos lo que 
quisieras que practicasen contigo, y cumplirás con los preceptos de la caridad. Cuando tengas su 
edad hará el Señor que otros te honren y asistan y, llevando una vida cristiana, iremos después al 
Cielo. 
 *  *  * 
 
 DOCTRINA VIGESIMO SEGUNDA 
 De las obligaciones de los amos para con sus criados 
 y criadas y de éstos para con sus amos 
 Entraremos hoy a tocar otro punto que pertenece también a este cuarto precepto, y es el 
de las obligaciones de los amos, criados y criadas. Los amos, dice San Agustín, se llaman padres 
de familia, no porque tengan para con los criados la misma obligación que para con los hijos, 
sino porque han de hacer con ellos el oficio de padres, mirando por su bien espiritual y por eso, 
además del sustento y trabajo moderado deben, según el Espíritu Santo, enseñarles la doctrina y 
procurar que vivan cristianamente [Eclo 33,30-31]. Pues los amos que no se preocupan del 
servicio, dice el Apóstol, han negado la fe y son peores que un infiel [1Tm 5,8]. ¡Ah, si los amos 
estuvieran revestidos de un santo celo por la gloria de Dios, como un Eleazar [2M 6. 18,21] y 
Tobías, que no podían sufrir que en sus casas se ofendiese al Señor! ¡Cómo vivirían amos y 
criados en un santo temor de Dios! Vayamos, pues, en el día presente a explicar algunas de las 
muchas obligaciones que tienen. 
 Están obligados los amos a que el servicio sepa la doctrina cristiana y que vivan como 
cristianos, a darles el sustento, no imponerles trabajos que sean incompatibles con sus fuerzas. 
Pecan mortalmente los amos descuidados en hacer que el servicio sepa la doctrina, se confiese y 
oiga misa en los días de fiesta. Pero, Amado Penitente, hay amos tan descuidados que valoran a 
los criados sólo por su trabajo, sean Judíos o Cristianos, los aprecian vayan a misa o a 
confesarse, o no. -Padre, yo sí trataría de enseñarles, pero son ya mayores y creo que la saben. -
No vale eso, Amado Penitente, porque muchos son mayores y la ignoran. No vale tampoco la 
excusa de que, siendo mayores, les dará vergüenza que les pregunten. -Padre yo no me cuido de 



eso, porque se preocupa ya mi mujer y procura que los domingos asistan a la doctrina. -¿Y qué 
crees, que con eso cumples ya con tu obligación? Te engañas, ¡cuántas veces les dirá tu mujer 
que vayan a la doctrina, al sermón, a confesarse, y ellos se irán a la taberna, a cortejar o a jugar a 
las cartas, y tal vez con aquellas malas compañías a la casa de maldad! -Padre, cuando llego a 
casa, sí les pregunto si han ido a la doctrina o a la iglesia y ellos me responden que sí. -Lo 
mismo que si dijeran que no. ¡Ay, bendito de Dios, ¡cómo te has dejado engañar!, advierte que 
es obligación tuya que la sepan, y si por tu omisión la ignoran, puedes caer en pecado mortal. 
Debes preguntarles algunas veces la doctrina y obligaciones cristianas, y para ello te sobra 
tiempo. ¡Cuántas veces te estarás con los mozos y criadas al lado del fuego contando soseces y a 
veces unas mentiras más grandes que un campanario, y de la doctrina no te preocupas! Para 
descargo de tu conciencia procura hacerlo, sin mirar si les dará vergüenza o no. 
 -¡Ay, Padre!, el otro día preguntaba mi mujer la doctrina a una criada. ¿Qué cree que le 
respondió? Dijo que le daba vergüenza. -Amado Penitente, pregunta a la criada si le da 
vergüenza cortejar, estar con los mozos en la cocina hasta altas horas de la noche y tal vez, 
cuando tú y tu mujer estáis en el lecho, abrir la puerta al galán, estarse solos diciéndose palabras 
profanas y quizás ocupados en acciones más viles que desdicen de una cristiana. -Tiene razón, 
Padre, pues todo el día se lo pasaría charlando. -Pero si no quiere saber la doctrina y la ves tan 
aficionada a cortejar, cometiendo en eso tal vez muchos pecados mortales, échala de casa y así 
no tendrás que dar cuenta de su alma en el tribunal de Dios. Lo mismo debes procurar que el 
servicio cumpla con todas sus obligaciones de cristianos y que se eviten todas las ofensas que el 
servicio o familia cometa contra Dios, desterrar todas las ocasiones de pecar, mirar qué vida 
llevan, qué casas y compañías frecuentan, si viven como cristianos y corregirlos como a hijos. 
 -¿Y es pecado, Padre, despedir el servicio antes del tiempo señalado? -No faltan Autores 
que afirman que el amo o ama que despidan el servicio sin motivo pecan y están obligados a 
restituir los daños que de ello se sigan, porque el servicio por lo regular es pobre y en un mes 
que estén desempleados gastan todo lo que ganan en un año. Pero, ¿por qué lo preguntas, 
Amado Penitente? -Porque en días pasados mi mujer despachó a la criada, antes de que se 
hubiera cumplido el año; le había ya avisado y no le pagó sino el tiempo que había servido. -¿Es 
que tu mujer, Amado Penitente, es de las que mudan más de servicio que de camisas? Si no tenía 
motivo, está obligada a pagarle el salario de todo el año, si, de lo contrario, le acarreara un daño. 
-Padre, estimo que sí tenía motivo, ya que creo que descarriaba a dos hijas que tengo, porque 
desde que ella estaba en casa, reparaba en ciertas cosas que les decía y en algunas canciones que 
les enseñaba, que me parecían un poco fuertes y ellas querían ir siempre a bailes, cortejar. -Pues 
tu mujer hizo lo que debía. 
 ¡Ah, Amado Penitente, cuán advertidos debéis andar tú y tu mujer! Después de que 
observáis que el servicio descarría a la familia o hace de tercero para dar entrada en casa al 
galanteador, o llevarle recados o regalos, vaya pronto la criada o el mozo fuera de casa. Muchas 
veces existirá un mozo que quiere tratar con la hija, los padres no quieren, él, viendo que por sí 
solo no puede, ¿qué hace?: se vale de la criada para que le abra la puerta y le acompañe. Otras 
veces las hijas se valen de las criadas para que les guarden las espaldas; con el título de ir a la 
iglesia se van de paseo, al baile o a aquel lugar peligroso, a la casa de maldad o a otras cosas que 
ya sabrás tú, Amado Penitente, de cuando eras soltero. Y cuando riñen los padres, las criadas 
excusan a las hijas, o bien éstas, para que los padres no se enteren, se excusan con las criadas. Y 



como tanta culpa tienen unas como otras, todas merecen castigo; la criada, fuera de casa y las 
hijas castigadas. No has de atender a sus razones, porque tienen más que un Breviario viejo y te 
engañarán; castígalas y apártalas de estas terceras que hacen el oficio de delegados del Infierno. 
 -Pues Padre, ¿qué diremos de aquellos amos que tratan mal de palabra a los criados y 
criadas? -Has de saber, Amado Penitente, que pecan mortalmente. A la verdad, causa horror la 
mala costumbre de muchos amos y amas que dicen al servicio: "eres un borracho, eres un 
Demonio, un condenado, eres una bestia", y otros mil improperios sin rastro de amor, de manera 
que, tratan a los perros con mayor cariño que a los criados y criadas, dice el Padre San 
Ambrosio. Y para que veas esto más claramente, escucha este ejemplo. Llegó de viaje un amo a 
su casa y al momento llamó a su criado con estas palabras: "ven aquí, Demonio, descálzame". 
Apenas hubo dicho estas palabras, cuando al instante sintió que le descalzaban, antes de que 
hubiera llegado el criado; dio un gran salto y dijo: "marcha de aquí, Demonio, que no te llamé a 
ti sino a mi criado"; a lo que respondió el demonio: "yo he oído mi nombre, y voy allá donde me 
llaman". Pues Amado Penitente, si tienes criados, teme tratarlos de semejante modo pues, 
aunque pertenezcan al servicio, no tienen que ser tratados de tal modo, son también hijos de 
Dios como tú, y tal vez sean mejores que tú, por no haber ofendido tanto a Dios, y a la hora de la 
muerte Dios no hará distinción entre amos y criados, sino que contarán las buenas obras. Los 
han de tratar como a sí mismos, dice el Espíritu Santo [Eclo 33,31]. 
 -¡Madre de Dios, Padre, hasta en los huevos se encontrarán pelos! Pues si lo que ha 
dicho es pecado, ¿será también que los amos gasten llanezas con las criadas, o las amas con los 
criados, induciéndoles a cosas deshonestas? -Eso, Amado Penitente, es pecado mortal y pecado 
de escándalo. El amo es pastor y las criadas ovejas, y si el pastor se vuelve lobo carnicero, ¿qué 
será de las ovejas? ¡Ah, pobres criadas, que encuentran un amo semejante! ¡Cuántos padres 
colocan a sus hijas a servir, creyendo que el amo es persona de bien, y es un fiero lobo carnicero 
que roba a las criadas lo más precioso, que es la castidad, haciéndolas caer miserablemente en el 
precipicio. Estos tales son peores que el mismo demonio, pues él sólo de lejos puede incitar y 
está como un perro atado con la cadena, sin poder herir sino al que se acerca, dice el Padre San 
Agustín. Pero semejantes amos, con su continua persuasión, hacen caer a las miserables, 
robándolas aquello que nunca más podrán recobrar y,además de esto, arroja a las criadas al 
profundo del Infierno. Y de este modo, padres, antes de colocar a alguna de vuestras hijas a 
servir, primero  informaos de tanto en tanto, preguntadle si encuentra en la casa algún peligro, 
para que se aparte en seguida de dicha casa. Y vosotras, muchachas, que encontráis un amo que 
os viene a hacer monerías, o algún mozo que os quiere hacer caer, marchaos de aquella casa, que 
el Señor no permitirá que por ello dejéis de estar empleadas en otra parte entre gente cristiana. 
No os dejéis persuadir por promesas y dádivas, porque quedaríais engañadas y después vendrían 
los lloros cuando ya no sea tiempo. Y tales amos teman, porque si son causa de que se condene 
el servicio, es de temer que permita el Señor su condenación. Un tío perverso hizo caer a su 
sobrina; ésta se condenó por no osar confesar su pecado por vergüenza y por no tener el debido 
arrepentimiento. Cada día que su tío pasaba por el lugar donde había pecado, veía el Infierno 
abierto y oía una voz que le decía: "¡ah, malvado tío, tú eres la causa de que yo esté aquí, pero 
calla, que pronto vendrás al mismo lugar, donde te esperan mayores tormentos que a mí". 
 -Y si los amos reparan en que los hijos e hijas hacen cosas no muy buenas con los 
criados y criadas, y acciones que manifiestan ya la deshonestidad, ¿tienen obligación de despedir 



al servicio? -Sí, Amado Penitente, vayan fuera y no te dejes engañar, aunque veas que delante de 
ti los mozos y criadas ponen cara seria o, como dicen, cara de hierro con tus hijos e hijas, porque 
todo es para ir más seguros, porque en verdad encuentran ocasiones para hacer lo que quieren, y 
entonces ponen ya la cara alegre, y así, vete con cuidado que aunque tengas algún trabajo, ya te 
lo pagará el Señor y no tendrás remordimiento de conciencia. Además de esto y por último, 
Amado Penitente, a todos los criados no les has de dar mayor trabajo del que pueden llevar, 
porque de este modo lo practicas con las mismas bestias; debes darles el alimento necesario, y 
pagarles enteramente el sueldo, de lo contrario, caerías en el enorme pecado que pide venganza 
delante de Dios [St 5,4]. 
 
 Criados y criadas 
 -A fe Padre, que ya hace rato que la ha emprendido contra los amos y amas, y voy ya 
casi jorobado a causa de la carga que me ha colocado; dígame, ¿es que para los criados y criadas 
no hay ninguna regañina? ¿Es que siempre lo tengo que pagar yo? ¿No ha reparado con qué 
gusto escuchanban las criadas viendo cómo me cargaba la borriquilla? Pues las mujeres son de 
una condición tal, que cuando la emprenden contra los hombres, dicen por lo bajo: "Padre, 
fuerte, no les tenga lástima, ahora va bien". Pero si las tocan un poco, luego tiran coces y ponen 
la cara como de haber comido ciruelas agrias. No te preocupes, Amado Penitente, porque no les 
faltará su castigo, y les colocaremos paja en la esquila para que no toquen tanto el cascabel. 
 Los criados y criadas, tras ser empleados, se hacen de la familia de la casa y por esto 
tienen tres obligaciones para con sus amos, que son: respeto, obediencia y fidelidad. Faltan al 
respeto si dicen a los amos palabras injuriosas en su presencia, o murmuran de ellos en materia 
grave sin causa, o les proporcionan gran sentimiento con sus malos modos, pecan mortalmente. 
También por hacer mofa o escarnio y por publicar fuera de casa lo que en ella se hace; deben, 
asimismo, obedecer en las cosas justas y razonables, y faltan a la fidelidad si se pierden o 
malogran las cosas que les encomiendan, si dan las cosas de casa sin licencia de los amos, si no 
trabajan conforme es uso y costumbre; en una palabra, tienen obligación los criados y criadas de 
servir a sus amos como a la persona del mismo Cristo, dice San Pablo [Ef 6,5]. Vayamos, pues, 
a hacer el examen, porque pienso que encontraremos escoria. -Sí Padre, se lo prometo. 
 Dime, pues, Amado Penitente, ¿qué tienes acerca de esto? -Padre, me acuerdo que 
cuando tenía 12 ó 14 años me colocaron de mozo y cuando los amos me reñían por alguna cosa 
les ponía mala cara, y les decía también: "mal rayo os mate, ojalá os rompierais la cabeza" y 
palabras punzantes. ¿Y lo decías de corazón? -Ya lo puede afirmar. -Pues pecabas mortalmente. 
-Padre, la criada hacía también lo mismo, pues éramos muy amigos, tal vez lo fuéramos 
demasiado. -¡Amos y amas, siempre que advirtáis que vuestros criados y criadas se hacen 
demasiadas zalamerías, alerta!, que es muy de temer que haya alguna cosa escondida, y si 
conviene separarlos, echando a alguno de casa, mirad que habéis de de dar estrecha cuenta en el 
tribunal de Dios, y si alguno se pierde por no corregirlo, vosotros lo pagaréis por ellos, os lo dice 
el Espíritu Santo. Yo ya sé que hay personas de servicio que no quieren ser corregidas; no 
quieren sufrir, aunque tengan culpa, y todo es murmurar de los amos. Estos tales están en estado 
de peligro.  
 -Padre, ahora que habla de las criadas, me viene a la memoria para consultarle esta 
dificultad que no entiendo. La criada que tengo está siempre ansiosa de ir a la fuente, a la 



carnicería, y siempre quisiera hacer las faenas que se han de hacer fuera de casa, pero 
principalmente el ir a buscar agua. -Pero bien querrá cumplir la muchacha su obligación, y en tu 
casa no debéis gastar mucha agua. -No Padre, no, porque somos pocos de familia, y lo peor es 
que nunca acaba de venir, y siempre dice que allí encuentra gente. -¡Ay pobrecito!, ¿no 
entiendes esto? Ya te aseguro que la criada te ha tomado el pelo. ¿Sabes por qué es tan solícita 
en ir a la fuente? Es porque allí encuentra a Pedrito, a Juan, a Baldomero, charla con ellos, y 
¡quién sabe qué caminos hace tal vez, y con quién trata! Vete pues con cuidado si no quieres 
cargarte con sus pecados. 
 Pero volvamos al caso, Amado Penitente, dime, ¿cuándo estabas colocado como mozo 
murmurabas del amo? -¡Ay Padre, con la criada de la que era tan amigo echábamos unas 
parrafadas que murmurábamos tanto como Dios nos permitía. -¡Ya lo creo, Amado Penitente! -
Pero Padre, advierta que si lo hacíamos era porque pensábamos que los amos hacían lo mismo y 
les pagábamos con la misma moneda. -Eso es un gran abuso. Las criadas en seguida se ponen a 
hablar: "mi ama es una rara, no se puede sufrir", y a veces dicen cosas con las que quitan la 
fama, y las amas se calzan también con el mismo calzado, quiero decir que también murmuran 
de las criadas. Si están en compañía de cuatro vecinas, o de visita, comenzará una: "tengo un 
servicio que Dios nos ampare, no se cuidan de nada, todo es darse buena vida, la criada no se 
preocupa de la criatura, la deja llorar". Otra toma cartas en el asunto y a veces dirá cosas que 
hace perder a las criadas el acomodo y les causa otros daños, y a tijeretazos dejan al servicio que 
no es servible ni para los gatos, explicando sus faltas; de esta manera continúan y acaban 
murmurando. Pues advierte, Amado Penitente, que las amas y criadas, digo lo mismo de los 
amos y los mozos en el trabajo y otros lugares, que si la murmuración es de cosa grave y causa 
algún daño, es pecado mortal; tienen obligación de restituir la fama y los daños; que se dejen 
unas y otros de semejantes cosas y sobre todo de explicar lo que se hace por las casas.   
  Igualmente tienen obligación los criados y criadas de obedecer a sus amos; faltarles a la 
obediencia en cosas graves y de peso es pecado mortal, y aunque obedezcan, si es renegando, 
hacen como las carretas mal untadas, que pasan chirriando; así como si son tan perezosos que, 
ante cualquier cosa que les mande el amo, se enfadan mucho; mientras que lo que se les mande 
no esté fuera del contrato, o no sea contra la ley de Dios, porque en tal caso, antes morir que 
obedecer. Una criada que por no querer consentir en pecado deshonesto con su amo, éste la 
mandó matar, sufrió gustosamente la muerte por no pecar y la Iglesia la venera como Virgen y 
Mártir. Dime, Amado Penitente, cómo andabas en cuanto a fidelidad cuando estabas empleado 
de mozo, ¿eras fiel? -Sí Padre, porque no echaba a perder nada de lo de la casa. Sólo una vez 
tomé de la despensa un trocito de tocino. -¿Era mucho? -Padre un trocito así (como el brazo). -
¡Ay, ay, qué trocito! Si hubieses tomado un trozo no dejabas nada. -Y, ¿estaban de acuerdo con 
esto los amos? -No Padre. -Pues pecaste mortalmente y tienes que restituir. -Padre, otra vez, la 
criada de la que era tan amigo, y yo tomamos un trozo. -¿Y qué hicisteis? -Lo partimos; yo me 
lo comí y ella, como estábamos cerca de carnaval, dijo que lo quería guardar para untarse la cara 
y andar más brillante en aquellos días. -¡Pues era muy presumida aquella criada! ¿Y tú crees que 
lo hacía para untarse la cara con tocino? -Sí Padre, sí, porque en mi tierra lo hacen, y por eso las 
verá a todas brillantes y con la cara grasienta. -Amado Penitente, no digas tan grandes 
disparates. Y supongo que los amos no estarían de acuerdo con esto. -No Padre, no. -Pues tú y 
ella pecasteis mortalmente y tenéis que restituir.  



 Y dime, Amado Penitente, ¿has dado algo de casa de tu amo? -Sí, Padre; daba a veces un 
poco de trigo, cebada o habas, y la criada de vez en cuando un par de panes, o alguna butifarra, 
etc. Los amos no lo querían pero iba a escondidas. -No lo podíais hacer, como te explicaré ya en 
el séptimo precepto. -Padre lo dábamos a personas que nos arreglaban la ropa. -Tampoco; si 
querías que  te arreglasen la ropa, lo debías poner en el contrato, de lo contrario es robar. De 
aquí puedes ver, Amado Penitente, lo mal que obran aquellas mujeres que entran en las casas y 
dicen al servicio que les den alguna cosa para comer o llevarse. Ni éstas ni aquéllas lo pueden 
hacer. Así pues, si se han de guardar las cosas del amo, ¿pecarán también aquellos que no 
trabajan lo que deben y no ganan el jornal? Sí, Amado Penitente, si en lugar de trabajar no hacen 
nada, o dejan robar las cosas de casa. Por lo que debes entender que no son fieles aquellos 
criados y criadas que dan a quien quieren y de la manera que quieren, en especial a sus amigos y 
amigas. De esta especie suelen ser algunas criadas. Llegará a casa del amo un gran amigo suyo, 
sale la muchacha con un palmo de bigotes más largos que una pieza de lanzadera, y en lugar de 
recibirlo bien le pone cara de juez; llegan cuatro comadres, y allí todo es: "venga, la sartén al 
fuego"; o bien: "longaniza y buen trago"; "todo lo paga Mosén Pedro". Estas pecan y desde 
luego, mortalmente.     
 -¿Pues también pecarán los jornaleros si no trabajan lo que deben y estarán obligados a 
restituir? -Sí, Amado Penitente, pero lo que sucede es que, teniendo al amo presente, son 
diligentes, pero apenas vuelve la espalda, todo es estar con la espalda tiesa, de modo que no hay 
peligro de que se fatiguen; lo que hacen es muchas visitas a la cesta y a la calabaza [del vino]; 
cuando es hora de recogerse del trabajo no esperan a muy tarde, se cargan la azada y el legón de 
modo que parece que están reventados de tanto trabajar, y es lo que menos han hecho. Esto no se 
puede hacer en buena conciencia, y si cobra todo el jornal es robar, y debe restituir al amo todo 
lo que le ha defraudado por no trabajar lo que debía. Se encuentran muchos de éstos, Amado 
Penitente, y también criadas que por charlar, manejar la tijera [murmurar] que... etc. 
 *  *  * 
 
                      DOCTRINA VIGESIMO TERCERA 
 Matrimonio, obligaciones de los casados entre sí, 
 del marido para con la mujer, y de ésta para con 
 el marido 
 Escribiendo el Apóstol San Pablo a los Efesios sobre el matrimonio le llama gran 
sacramento de Cristo y de la Iglesia [5,32]. De Cristo, porque representa la unión hipostática de 
la humanidad con el Verbo Eterno; de la Iglesia, porque significa la unión de todos los fieles 
bajo una cabeza. El matrimonio se denomina Santo por haberlo santificado el Señor, 
encontrándose presente en el primero que se celebró en el mundo, y después lo consagró como 
sacramento en las bodas de Caná de Galilea,      convirtiendo el agua en vino [Jn 2]. Pero en este 
tiempo deplorable el vino se les vuelve agua a muchos porque no consideran el fin para el que 
fue instituido; si buscamos los fines por los que se casan muchos, veremos que no es nada más 
que para saciar el brutal apetito, no teniendo otro fin que la ciega pasión; los que buscan riquezas 
no tienen otro norte que la codicia. Con tal de que sea buena pubilla, es decir, que tenga el 
mayorazgo, o que aporte buena dote, se puede hacer ya el casamiento, sea ella de buena o mala 
condición y, hechos de esta manera los Matrimonios, ¿cómo pueden resultar bien? ¿cómo puede 



darse ahí el amor? Y si los que se casan de corazón están aún sometidos a bastantes trabajos, 
¿qué será de aquellos, sino un continuo Infierno, como la experiencia lo enseña todos los días? 
¡Cuántos se casan sin saber lo que hacen, casándoles los demás! ¡Cuántos que no consultan con 
Dios y el Confesor, cuántos que no miran el natural modo de ser, o el genio, ni piensan que este 
sacramento causa la gracia de unión a los que dignamente lo reciben! Los alborotos, los saraos, 
los muchos pecados que se cometen el día de las bodas, los muchos que se casan en pecado 
mortal dan prueba de cómo han de resultar estos matrimonios. Y yo, deseoso de que acierten en 
el estado que ha de durar toda la vida de uno u otro de los dos, vengo en el día de hoy a declarar 
cómo se deben portar maridos y mujeres.    
 Tienen, pues, que amarse entre sí del modo que Cristo ama a la Iglesia, lo dice San Pablo 
[Ef 5,25]. De aquí se sigue que los maridos deben honrar a sus mujeres y amarlas no sólo 
interiormente sino con actos exteriores y deben obedecerlas en las cosas razonables. -Mire, 
Padre, que Usted debe querer decir que las mujeres obedezcan a sus maridos y a la verdad, que 
mi mujer no me obedece en nada. -No, no, Amado Penitente, digo bien, aún más, pecas 
mortalmente si le dices palabras difamatorias, como llamarle: perra borracha, etc. o semejante. 
Peca también mortalmente el marido que si sin causa justa, sin licencia de ella, se ausenta por 
mucho tiempo. También peca el marido que si sin justa causa priva a su mujer de una moderada 
frecuencia de los Sacramentos y de cuanto tenga devoción no faltando a sus obligaciones, y si la 
impide que vaya a Misa los días de precepto y que ayune en la cuaresma y vigilias de precepto. 
 -A fe Padre que me ha acertado, porque no puedo ver ni tragar a mi mujer. Pues estás en 
continuo pecado mortal. San Pablo te dice que la ames como Cristo a la Iglesia que son los 
cristianos, pues vemos cuánto hizo Jesucristo por nosotros, que dio su vida y su sangre, y de aquí 
puedes inferir cuánto debes amar a tu mujer. Ya ves qué mal obras cuando miras con mala cara a 
tu mujer, o no le haces aprecio, o no le das muestras de amor, y haciéndolo de este modo es para 
ella el matrimonio una galera insoportable y a veces ellas por esta causa hacen lo que no 
deberían. Pues Padre, según eso habré pecado mortalmente y es la causa de haber tenido con la 
mujer muchas discusiones y la he tratado muy mal de palabra. ¿Y tenías razón? -¡Oh sí Padre, y 
por poco una vez no bailamos el baile de los bastones, y ya me debe entender! -Demasiado. 
Pero, ¿qué motivo tenías? -Padre, hizo la olla tan salada y sabía a humo de modo que no se 
podía tragar. -¡Mirad qué gran pecado! Si cocinaras tú tal vez sabría a pez, y ¿acaso no cometes 
tú jamás ninguna equivocación? Pues ya te he dicho que pecaste mortalmente.  
 Ya te he dicho que peca mortalmente el marido que trata mal de palabra a su mujer. Pues 
es cosa muy fea que no puede excusar de pecado mortal, la lengua infernal de muchos maridos 
que tratan a sus mujeres más indignamente que a las bestias y a los esclavos. Bien es verdad que 
el marido es el gallo y donde cantan gallos no cantan gallinas y que injuria al marido la mujer 
que se alza con el mando como dice el Espíritu Santo [Eccli 25,30], pero no por eso ha de ser 
una esclava. Dios creó a la primera mujer Eva no de la cabeza para significar que no había de ser 
cabeza ni gobernar, ni de los pies para significar que tampoco había de andar por tierra, sino que 
la formó de la costilla cercana al corazón para significar que se había de tratar con buena 
voluntad y amor, y así pecan mortalmente los maridos que tratan tan mal a sus mujeres, y estos 
pecados tienen doble malicia, contra la caridad y la piedad. Pero advertid que si en alguna 
pequeña discusión dice el marido alguna palabra malsonante a la mujer, o bien aunque la palabra 



sea de sí injuriosa si la dice para reír, o en ocasión en que la mujer la tome a broma, como 
también si se dice para corregir, será sólo pecado venial. 
 -Pero Padre, debe saber que mi mujer es de tan mala condición que no quiere hacer nada 
de lo que le mando y hace unos días faltó poco para que no le rompiera un brazo. -Buen negocio 
habrías hecho, porque no habría podido trabajar y tú habrías tenido que pagar la cura. ¿Cuál fue 
la causa de eso? -Le dije que fuera a una casa a buscar dinero y ella me dijo: no me hagas ir que 
no me conviene, pues tengo allí un gran peligro; yo no le hice caso, sino que le dije que fuera, 
pero ella envalentonada no quiso obedecer y antes sí iba. -Pues pecaste mortalmente contra la 
justicia y contra la piedad. Antes iba allí y ahora ¿no te dijo que no le convenía? Alguna cosa 
habría allí escondida. En estos casos no puedes obligarla ni ella tiene obligación de obedecerte. 
 -También Padre, mi mujer y yo tenemos muchas discusiones porque siempre me está 
pidiendo dinero y ahora la he pagado, porque quiere comprarse un pañuelo de punto para ella y 
la hija y también un... -¿Qué cosa es eso de...? -¡Ay Padre! ¿no sabe qué es eso? Es aquel gorro 
que llevan a la cabeza con una pluma negra. -Ya entiendo. -Quiere conprar también una mantilla 
bien fina para ella y la hija, porque dicen que en esta tierra hace más calor. -Mira, Amado 
Penitente, que te quieren engañar, no seas tonto, algún otro motivo tendrán. -Padre, ¿sabe qué 
dice mi mujer? Que si en esta tierra las mujeres no van un poco a la moda y las muchachas no 
van un poco compuestas, no hacen caso de las mujeres y las muchachas no se pueden casar. -
¡Ay!, ¿es eso? He aquí un fin depravado; todo es por agradar a los hombres y no agradar a Dios. 
En consecuencia no le permitas tales cosas, ni a ella ni a tu hija, porque cargarás con sus 
pecados. Diles que vayan a la antigua [usanza] Española. Pensaba, Amado Penitente, que tu 
mujer había dado ya bastante al mundo, porque ¡debe tener ya algunos años! -Padre, en cuanto a 
su edad no le sabré decir, sólo le puedo asegurar que tiene 15 años más que yo y tengo 45. Usted 
puede contar. ¡Ay, ay, Amado Penitente!, 45 y 15 son 60, y ¿siendo ya de tanta edad tu mujer 
busca todavía atavíos y tiene todavía pájaros en la cabeza? -¡Ay Padre!, en materia de ir ataviada 
no hablemos, porque pienso que aunque viviera 969 años como Matusalén querría ir de la 
misma manera 
 ¡Ah, Amado Penitente, cuantos maridos y mujeres se condenan por este presumir, por 
aquel vestir tan ridículo y profano, por permitirlo a sus hijas! ¡Cuántas casas hay descuidadas a 
causa de los gastos superfluos! ¡Cuántas muchachas lloran en esta vida por la pérdida del honor 
y sobre todo del alma, por ir del modo que van, escotadas, abultadas de pechos, cortas de faldas, 
etc., haciendo unos gestos los más profanos con el diabólico pretexto de que se han de casar. Eso 
es buscarse un infierno en esta vida y una desgraciada suerte en la otra. -Padre, todo lo que dice 
lo he referido ya a mi mujer y mi hija pero no quieren hacer caso y de aquí nacen las 
discusiones. -Pues diles lo que refiere Santa Brígida, que vio en el infierno a una madre que 
había permitido a una hija suya que fuera presumida y a la moda para agradar a los hombres. Y 
en otra ocasión que la vio padecer mayores tormentos le preguntó la Santa por qué padecía tanto, 
y respondió la infeliz que era por los malos ejemplos que había dado a su hija, y que en los días 
en que ella se adornaba más a ella se le doblaban las penas. 
 Si por decir palabras injuriosas a su mujer peca mortalmente el marido como has visto, 
Amado Penitente, ¡cuánto más grave será el pecado si el marido tiene el atrevimiento de pegar a 
la mujer sin justa causa! Será más grave a la verdad, pues manifiesta que allí existe menos amor. 
Los truenos sólo asustan, pero lo que daña es la granizada, del mismo modo digo que lo que más 



daña el amor del matrimonio es el modo vil con que los maridos tratan a golpes a su mujer y 
semejantes hombres habrían de tener por mujer una borrica. Un esclavo en las galeras tiene a su 
lado al cómitre pero no lo ama, y una pobre mujer que con semejante marido está en galeras 
tiene, sí, la furia de su marido pero ¿cómo lo ha de amar? Y matrimonio sin amor es un infierno 
en esta y en la otra vida. Y lo peor es que algunos hombres tadavía se jactan de pegar a su mujer 
y de tenerla como una esclava; eso no es de hombres, sino de irracionales. Dos maridos de esta 
mala especie apostaron un día quién haría ir a la mujer más señalada a la Misa del domingo 
siguiente. Mira, Amado Penitente, qué apuesta más diabólica. Llegó el uno a casa, encontró un 
puchero en tierra, le pegó un puntapié, y de aquí comenzó la riña y, si son verdes si son maduras, 
tomó el puchero y lo tiró a la cabeza de la mujer, y quedó bien señalada. Y el otro hizo del 
mismo modo, con que una y otra fueron descalabradas a Misa y los maridos se alegraban de esta 
hazaña como si hubiesen ganado un jubileo. Tales merecen no una mujer por esposa sino una 
osa o una leona. 
 -Sí, Padre, ya les puede hablar bien a las mujeres, porque si Usted tuviera que tratarlas 
creo que no diría tantas cosas contra los pobres hombres. -Amado Penitente, no te asustes que ya 
se llevarán su carga y no les irá mal. Pero se ha de decir la verdad de lo mal que obran 
semejantes hombres. -Padre, el otro día estaba tan enfadado contra ella que le dije: ¿cuándo 
llegará el día en que te vea muerta y enterrada? -Y ¿por qué, Amado Penitente? -Porque se fue 
por la mañana y no acababa de venir; tenía mucha gente en casa y tuvimos que almorzar muy 
tarde. -Pues tu mujer lo hizo muy mal, pero por eso no le podías desear la muerte, y si lo hacías 
de corazón pecaste mortalmente. Pero, Padre, de los gritos no hacen caso, quizás así saliera de 
una vez. -Yo bien sé que hay muchas mujeres (que como dice el adagio catalán) les iría mejor un 
bastón que una corrección. Ven que los maridos trabajan para alimentarlas, para tener lo 
necesario en tiempo de una enfermedad, y ellas se dan la gran vida. Los maridos las corrigen con 
amor, pero ellas por más culpa que tengan replican: no Señor; que los hombres tengan que 
callar, quieren que trece sean trece, y si el marido es fuerte encuentran el catorce de palos. Ellas 
ponen mala cara algunos días, aparecen como una mantis rezadora, pero no hay remedio; han de 
hacer como las carretas de Mallorca, chirriar y transportar, y todo es por culpa suya. 
 -¡Ah, Padre! tiene en verdad razón, porque un hombre muy sabio de mi pueblo decía 
siempre: "que al asno y a la mala mujer bastonazos lo han de hacer". -Amado Penitente, no lo 
tomes tan por la tremenda. -Padre, a la verdad que tengo poca experiencia hablando de estas 
cosas; que a las mujeres no se les podía pegar sino por tres motivos, que son: con razón, sin 
razón y por complacencia, y atendiendo a lo que me dijo, también lo hago así. De tanto en tanto 
tomo el hisopo de encina y hago el asperges aunque no sea domingo. -Pues te digo que estás en 
continuo pecado mortal; no te pueden absolver si no dejas esa mala costumbre y te vas de 
carrera al infierno. De aquí podéis ver lo mal que obran aquellos hombres que sin más ni más 
dan bofetadas, bastonazos y otros castigos a sus mujeres, y en qué peligro están de condenarse. 
 -Pues Padre, ya que mi mujer es tan rara, altiva, soberbia, amiga de salir siempre con la 
suya, ¿no podré pegarle un poco  para ponerla a tono? -Amado Penitente, tan rara podría ser tu 
mujer, que si corregida muchas veces no quisiera enmendarse si le cayera un poco de leña, no 
sabría qué decirte. -Todavía quiero contar otra cosa de ella y es: que es muy cabeza de chorlito, 
va a casas sospechosas, trata con algunos que tienen mal nombre, da mucho que decir a la gente; 
la he avisado ya que no vaya a tal casa, que no tenga tal trato con fulano, no sé qué hacer de 



más.  -Amado Penitente, di a tu mujer que está en pecado mortal y que si no hay enmienda se lo 
dirás al Párroco para que tome otras providencias, pero en primer lugar con buenos modos. Un 
marido tenía una mujer rebelde a no poder más, usó de todos los medios que le dijo el prudente 
confesor, pero sin utilidad. Una noche el marido bien instruido le dio una buena paliza, todo era 
gritar misericordia y el marido le dijo: "Hermanita, hasta ahora todo ha consistido en avisos, 
pero de ahora en adelante lo haré así si no hay enmienda". Al día siguiente la mujer fue al 
encuentro del confesor diciéndole que quería hacer confesión general; mi salvación [le dijo] está 
en la paliza que ayer me dio mi marido; Padre, tengo la culpa y está bien que haya pagado la 
pena. Se confesó y volvió después como una mansa oveja y aquella casa se convirtió en paraíso. 
A la verdad que hay muchos maridos que tienen razón de quejarse, pues hay mujeres de tan poca 
traza que no sabrán hacer nada, ni dar una puntada a la ropa; otras tan poco buenas, que estarían 
todo el día de charloteo con la vecina murmurando de unos y otros; cuando viene el marido del 
trabajo tal vez no encontrará fuego ni lumbre. Pero, Amado Penitente, paciencia y antes de 
casarte, mira lo que haces; dejad lugar a la ira, dice San Pablo [Rm 12,19]. Sócrates tenía una 
mujer tan rara que para no tener discusiones tomaba la capa y se iba de casa. ¿Qué hizo ella? Un 
día cuando se iba de casa le tiró un lebrillo de agua. Y ¿qué crees que hizo el pobre hombre? La 
miró y dijo: Siempre había pensado que después de tanto tronar tendríamos agua. Pues 
paciencia, Amado Penitente. Caso del piojoso, piojoso. 
 -Padre, temo y juzgo que mi mujer tiene algún mal trato con otro hombre. -¿Pero lo has 
sabido? -No Padre. -¿Hace zalamerías a algún otro? -No Padre. -Pues si juzgas de ella sin 
fundamento pecas mortalmente. Si sospechas por algún indicio débil pecas venialmente. Sólo 
por eso no le pongas mala cara y no se lo des a entender, porque de lo contrario sería mortal.  
Amado Penitente apártate de los celos, mira que por ellos entra el demonio a establecer un 
infierno entre maridos y mujeres, y el demonio os roba lo más amable del matrimonio que es la 
paz y tranquilidad. En el infierno todo es desorden; lo mismo en la casa en que hay celos, el 
marido va por una parte, la mujer por otra, no se trabaja, ni se come, ni se duerme, tienen el 
corazón lleno de melancolía; si el hombre ríe hiere a la mujer, si la mujer, el hombre lo echa a 
mala parte, no les da contento nada del mundo, viven pesarosos, tristes. El celoso mira con quién 
trata la mujer, dónde va, qué dice, preguntando palabras de doble sentido y de cosas sin 
importancia y de una hormiga hace un elefante. ¡Ay cómo te engaña ella! [-dice para sí-]; debe 
vivir ya amancebada con fulano y todo es infierno. 
 -Pues Padre, ¿qué tengo que hacer para apartar esa tribulación? -¿Sabes qué, Amado 
Penitente? Piensa que estos juicios son engaños del demonio y si alguna vez ves alguna cosa que 
te haga sospechar no seas apresurado; haz como San José que viendo a María Santísima encinta 
no entendía cómo podía ser, se encomendó a Dios y se puso a dormir y todo pasó, y por eso 
pensarlo bien y no obrar con precipitación. No escuchar tantas noticias de aquél o del otro, pues 
de las malas lenguas provienen las disensiones entre maridos y mujeres. ¡Cuántas veces lo que 
no habrían podido hacer todos los demonios lo hará una mala mujer! Y si no escucha este caso.  
 Un marido y una mujer vivieron 30 años con gran paz y unión; envidioso el demonio 
trabajó en poner allí guerra por medio de celos, pero no pudo conseguir nada en los 30 años; 
encontró el demonio a una mala vieja y le dijo: "Si tú pones celos entre aquellos casados te daré 
muchas riquezas"; respondió ella que sí. Se fue la vieja a casa de los casados que eran tenderos; 
no encontró sino a la mujer como ella ya sabía; le dijo: "Vuestra merced piensa estar muy segura 



de la fidelidad de su marido, pero crea que está engañada, y sino mire: Mañana fulana vendrá 
aquí y verá cómo la trata y cómo le da unas varas de tela gratis". La Señora no la creyó ni se 
inquietó por lo que decía la vieja, no obstante le causó algún género de sospecha; después se fue 
aquella mala vieja al marido y le pagó 4 varas de tela que tomaría fulana al día siguiente y le dijo 
también: "Vuestra merced piensa estar muy seguro de su Señora, pues crea que no le guarda 
fidelidad y si no lo quiere creer vaya mañana a tal pilastra de la iglesia y verá a un eclesiástico 
que es con quien ella está enredada y verá cómo tratan acerca del día en que han de pecar". El 
marido no dio asentimiento, pero sospechó. Vino al día siguiente la Señora de la tela, vio la 
mujer que su marido se la dio sin dinero alguno y comenzó a sospechar y a perder el amor; 
también el marido cuando su mujer fue a la iglesia la siguió y vio cómo hablaba con aquel 
eclesiástico que le había dicho la vieja. Comenzaron en este momento a moverse los celos, no 
dormían ya juntos, ni comían en compañía y he aquí un infierno. El demonio fue a la vieja y le 
dijo: "Lo que yo no había podido en 30 años lo has logrado tú en tres días y así eres merecedora 
de premio"; y ¿qué hizo? La agarró el demonio y en cuerpo y alma la llevó al infierno. Mañana 
seguirá todavía. 
 
 *  *  * 
 
 
 
 DOCTRINA VIGESIMO CUARTA 
 Continúa con las obligaciones del marido para con la mujer 
 y de ésta con el marido 
 El estado santo del matrimonio pide mucha paciencia, mucho sufrimiento, y saber 
soportarse los dos, sin esto se convertirá en un infierno, pero de lo contrario las cadenas del 
estado conyugal, que de sí son tan pesadas y de hierro se convertirán en cadenas de oro, como 
afirma el Padre San Agustín. En el matrimonio se ha de luchar para vivir de la manera que pide 
contra la propia inclinación de la ira, se han de desechar noticias de aquellos que hacen el oficio 
de diablo para sembrar la cizaña entre los casados y se debe tener mucha paciencia en la crianza 
de los hijos, no menos que sumo cuidado en su educación y darles estado como ya tengo 
explicado. Pero como no concluimos ayer sobre este asunto hablaremos en el día presente y 
solucionaré las dificultades que me proponga mi Amado Penitente. 
 Dime pues, Amado Penitente, ¿tienes alguna dificultad más sobre lo que hablábamos 
ayer de los celos? -Sí Padre, y es que me acabe de explicar cómo tengo que hacer para no 
dejarme vencer de esta pasión. -Amado Penitente, ser bueno y fiel, porque piensa el ladrón que 
todos son de su misma condición. El marido deshonesto piensa que su mujer también lo es, y la 
mujer deshonesta juzga que su marido es como ella y de aquí nacen los celos. Una mujer movida 
por los celos perseguía a su marido y ella ocultamente vivía amancebada. Otro marido vivía con 
malas relaciones y a la más mínima acción de su mujer todo eran celos, en tanto que no lo podía 
aguantar. -Ya lo entiendo, y me valdré de estos avisos. Pero, dígame, ¿me puedo apartar por 
largo tiempo de mi mujer sin su licencia? -Si lo haces pecas mortalmente. Pues por el 
matrimonio los dos se obligaron a vivir, cohabitar juntos cumpliendo las demás obligaciones, y 
por eso no puede ni uno ni otro disponer de su cuerpo y persona sin licencia del otro, como dice 



San Pablo [1 Co 7,4]. Casándote, Amado Penitente, te vendiste la propia voluntad, y si te quieres 
apartar saldrá tu mujer y te dirá: ¡Ea!, si no querías padecer para qué te casaste, de modo que 
dispones de lo que es tuyo, no tienes facultad para ir donde quieras y dejarme.  
 -A la verdad Padre que si no puedo dejar a la mujer, ¿la tendré también que mantener? -
¡Ay, ay!, ¿esta dificultad tienes? Sí, tienes obligación de sustentarla, de suministrarle lo 
necesario en el calzar, vestir y comer según su estado y no según a ella se le antoje; porque hay 
mujeres tan fastidiosas que si les quieren dar gusto cargarán como un burro a su marido de 
impertinencias, y desgraciado del hombre que tiene una mujer tarambana que le guste presumir 
y él sea un poco débil, porque luego podrá volver los bolsillos del revés sin temor a perder el 
dinero. Pero sí les debe dar lo necesario porque, ¿de dónde vienen algunas veces en las mujeres 
las malas relaciones y el prostituirse pecando con otros hombres? No de otra causa sino de que 
el marido no les da lo necesario y ellas se lo buscan a costa de la honestidad y de la honra. Podrá 
haber un marido ocioso, fumador, jugador, tabernero o dado a otro vicio, como es ir con otras 
mujeres; habrá que comprar trigo, o pagar en la tienda, en la taberna o cosas semejante; no sabe 
qué hacer por haberse gastado el dinero; llama a su mujer: "¡Eh, Francisca!, o N. vete a fulano 
para que te deje un cuarto de trigo, tanto dinero", etc. A la mujer le repugna, pero él grita como 
un toro: "No sirves para nada". Va la pobre mujer, encuentra dinero y trigo, pero ¡qué caro!, 
pues lo paga a costa de la honestidad, de la honra, del alma. 
 Y así, mujeres, escuchad este aviso que os doy: no queráis pedir prestado, que lo haga 
vuestro marido y si la necesidad os obliga, por estar él enfermo o fuera de casa no pidáis a nadie, 
que se quiera cobrar de vosotras mismas. Y vosotros, maridos, no expongáis a vuestras mujeres, 
cuidad de ellas, trabajad, que ésta es vuestra obligación, así seréis obedecidos y respetados por 
vuestras mujeres como afirma San Juan Crisóstomo. Pero qué lástima da ver en estos tiempos a 
maridos tan holgazanes, tan poco buenos;  verán a sus mujeres que trabajan como unas negras y 
ellos estarán paseando el bastón por las calles, cuando es mediodía se dan buena comida, y por 
dos dineros de mal, cinco sueldos de empastre. Estos no merecen el nombre de maridos sino de 
crueles.  
 -Veo ya que me ataca por todas partes; tendré que hacerme ermitaño, pues Usted  me 
carga tanto y la mujer no quiere que me divierta y está tan poco amorosa que no da entrada, 
como ella siempre gruñe ñic, ñic, no la puedo soportar. -¿Y a qué es debido eso? -A que algunas 
veces juego con cuatro compañeros y me tiene mucha ojeriza. -¿Y eso será, Amado Penitente, 
porque pierdes el dinero? -Padre, todo lo adivina; pues tiene mucha razón. ¿Pero es que tú te 
juegas el dinero, y ella y la familia no tienen nada para comer? Te digo que estás en continuo 
pecado mortal, y aunque te ganes el dinero no es tuyo para gastarlo de este modo, es también de 
tu mujer, pues el matrimonio es como un trato de compañía como dicen los juristas. Hay muchos 
hombres que apenas han ganado cuatro pesetas a la semana, en vez de darlas a su mujer para los 
gastos de casa, para sustentar a la familia, se van a la casa de juego y allí todo es jugar, comer, 
beber y pasan gran parte de la noche, y la pobre mujer cargada de familia en casa, que se 
consuma de miseria. Y cuidado no le dé buena cena y que diga nada, porque luego se alza el 
santo palo y el tirarle cualquier cosa entre cabeza y cuello, diciendo mil maldiciones y 
blasfemias. La pobre no puede sufrir y de aquí se sigue una casa de infierno. Semejantes 
maridos están como he dicho en continuo pecado mortal; se pierden ellos y pierden a la familia; 



son la escoria del mundo, la peste de la República, los crueles tiranos de la familia, malditos de 
Dios Nuestro Señor, y si no se enmiendan pueden mirar al cielo, pero no  entrarán nunca en él.          
 Las Mujeres con relación a sus maridos 
 -Le aseguro Padre que me ha dejado bueno para el arrastre; me ha dado una buena 
paliza, pero, ¡y que no entren nunca las mujeres, y que yo tenga que pagar siempre la fiesta! -
Amado Penitente, ahora entramos a hablar con las mujeres casadas. -Sobre todo, Padre, no las 
compadezca, porque las hay más malas que una capa desgarrada, y espero ya con gusto para ver 
cómo las dejará. -Amado Penitente, cuida de ti y procura llevar la camisa limpia, no sea que en 
el otro mundo te la tengan que echar a la colada, porque te prometo que en tal caso saldrás bien 
escaldado.  
 Por más que un instrumento de música esté bien afinado si se junta con otro mal 
templado no producirá nunca buen sonido ni un concierto armonioso; y un marido suave con 
una mala mujer no podrá nunca tener un buen matrimonio. Y por razón de vivir como manda 
este santo Sacramento la mujer tiene obligación de corresponder a las obligaciones del marido 
amándolo, respetándolo y obedeciéndolo. -Pues Padre, ¿la mujer estará obligada, además de 
amar al marido, a manifestarle amor? -Sí, Amado Penitente, de manera que dice el Apóstol San 
Pablo que las mujeres han de amar y reverenciar a sus maridos como la Iglesia ama y venera a 
Cristo Nuestro Señor, así lo escribe a los de Efeso [Ef 5,25], y este amor no sólo debe ser 
interior, sino que se ha de manifestar en lo exterior, que el marido lo conozca, lo aprecie y lo 
constate por sí mismo. Pero, ¡cuántas mujeres faltan a este amor y a esta reverencia! Hay 
mujeres que son tan secas como la yesca, tan malhumoradas hacia sus maridos que apenas 
podrán ellos experimentar una señal de amor. Mujeres de tan depravada voluntad que por una 
pequeña cosa en que el marido no les dé gusto, le guardarán rencor y mala voluntad, de modo 
que si pudieran se lo comerían vivo, y finalmente mujeres tan agrias y deslenguadas, que no sólo 
tratarán a su marido con mil asperezas y palabras malsonantes, sino que irán a la vecina 
manifestando todas los defectos de su marido, diciendo que es un tal y un cual. Y, ¿eso es amar 
la mujer a su marido? ¿Eso es tenerle aquella reverencia que se le debe? Todo lo contrario, es 
aborrecerlo, es despreciarlo, y de este modo semejantes mujeres están en continuo pecado 
mortal. No digo que todas sean de esta condición sino que como dije desde el principio de la 
misión que por penitentes se entendía hombres y mujeres, y añadía: que quien sea cofrade que 
tome la vela. 
 -Padre, van bien los golpes a las mujeres, las va poniendo a tono, esto da gusto. -Tú, 
Amado Penitente, porque eres tan cojo quisieras que a los demás les faltase una pierna. Te lo he 
dicho ya,preocúpate de ti, que tienes bastante tarea. -Pues Padre, debe también pecar la mujer 
que sin respeto al marido le dice palabras injuriosas, como son: "eres un borracho", "eres un 
demonio", etc. -Sí, Amado Penitente, peca mortalmente. El marido es el amo y la mujer súbdita, 
y de aquí se ve ya que es un gran desorden decirles tales palabras y por eso pecan mortalmente 
las mujeres tan fanfarronas. Pero pobres de los hombres que encuentren una mujer rencillosa, 
soberbia, gruñidora o altiva. Porque es mejor, dice el Espíritu Santo, para el sabio habitar en un 
desierto que con semejante mujer. Estas tales no están nunca contentas hasta que no logren 
levantar susceptibilidades, pendencias y una guerra continua en casa. 
 Cuando la gallina canta como el gallo (dicen los que creen en hechicerías) mala señal, 
viene algo malo. Pero aquí podemos decir con verdad, cuando la gallina de la mujer gallea 



contra el marido, mala señal, y, ¿de qué? De un infeliz matrimonio, de desórdenes. ¿De dónde 
vienen las blasfemias, las maldiciones, sino del gallear de la mujer? Así, pues, mujeres sed 
benignas y sumisas a vuestros maridos para evitar discordias y no blasfemar, como os aconseja 
el Apóstol San Pablo. -Padre, tengo un marido tan raro que si no lo hiciera así me arrastraría a 
sus pies. -¿Qué dices, Amado Penitente? ¿Te toca tu marido, te calienta la espalda? -¡Oh, eso no, 
Padre! -Pues no digas que es raro, que si lo fuese haría ya tiempo que no tendrías brazos, a no 
ser que los hicieras de cera cada día. Se oye a una mujer que grita contra el marido y él calla, y 
suelen decir: ¡qué hombre más paciente, lo tiene tan bueno como si lo hubiera ido a cortar al 
bosque! Se daría un marido tan enfadado que mataría a una mujer semejante. -¡Padre, él bien 
sufre, pero grita! -Grita, y tú también, he aquí una casa de locos; calla tú y las cosas se 
apaciguarán luego. -¡Ay, ay!, que calle él, el muy bachiller, porque yo tengo razón, y ¿quiere 
que calle teniendo razón? Que se le quite de la cabeza. -¿Pero es que perderás algo por callar? -
No Padre. -Pues si no pierdes nada, calla y tendrás paz. -Padre, por él no quiero callar. -Pues tú 
lo pagarás, y en prueba de esto escucha este caso. 
 Un marido cazó un pájaro diciendo que era un tordo; respondió la mujer: ¡qué mentira!, 
es un cagaaceite. Replicó el marido: digo que es un tordo; replicó la mujer: ¡ay, simple, es un 
cagaaceite, y no un tordo! El marido dijo: deja de porfiar, no me enfades. No obstante ella: es 
cagaaceite, es cagaaceite, y se siguió que el bastón dictó sentencia y la mujer pagó el cagaaceite. 
Después de un año día por día, comenzó la mujer: hoy hace un año que me diste bastonazos sin 
razón, porque aquel pájaro era un cagaaceite y no un tordo. El marido le decía: mujer déjate de 
pájaros, tengamos paz y no me enfades; ella, que era cagaaceite y no tordo, y tanto replicó que el 
bastón concluyó la fiesta y el cabo de año. He aquí que llevas la razón en las espaldas y, por 
tanto, déjate de porfiar, sino a callar y tener paz. -¡Oh Padre!, que tengo razón, que es cosa de 
importancia, y si no se hace, la casa irá mal. -Tal vez te engañas, pero concedamos que sea así; 
entonces con buenas palabras dile tu parecer, y si él se alborota, calla, y dejadlo para otra 
ocasión, y verás que sucederá como cuando termina una gran tempestad que el cielo se serena; 
así después harás del marido lo que quieras. -Pero Padre, cuando veo cosas en que tengo  razón, 
no sé callar, y así si hay remedio déme algúna solución para tener paz, que esto no es vivir. -
Pues escucha este caso. 
 Un confesor dio a una mujer que se quejaba de la mala condición de su marido y que 
siempre estaba en una continua guerra, una botellita de agua y le dijo: cuando llegue tu marido a 
casa llénate la boca con esta agua y no la arrojes mientras esté delante tu marido y creo que con 
esto encontrarás remedio. Lo hizo la mujer tres días seguidos y con esto no hubo pendencia 
alguna, al cuarto día fue la mujer al confesor a darle las gracias y le preguntó ¿qué agua era 
aquella que tenía tal virtud y dónde la podía encontrar? Y el confesor le contestó: que era agua 
del cántaro y como te hacía callar mientras la tenías en la boca, por esta causa tu marido estaba 
sosegado. Por tanto, ya ves qué remedio tan fácil. -Pero Padre, mi marido está siempre de mal 
humor. -No lo creo, tendrá también algún día de bonanza, pero tú le harás estar malhumorado.  
 Debes también advertir, Amado Penitente, que peca mortalmente la mujer que 
mandándole su marido que vaya a misa, confiese y comulgue de tiempo en tiempo, no quiere 
obedecer. Igualmente, si tiene alguna relación sospechosa, o que por algún fin recto no se 
acomode al marido y ella no quiere obedecer; como también aquella mujer que no quiere 
obedecer en cosa grave en lo que concierne al buen gobierno de la casa y familia. Por último, 



pecaría mortalmente, si quisiese ponerse los pantalones del marido, quiero decir, si quisiese 
alzarse con el gobierno de la casa, pues como dice San Pablo, y antes lo dijo Dios a la primera 
mujer Eva: La mujer ha de estar sujeta a su marido [Ef 5,24].  
 
 -Padre, mi marido a veces quiere que vaya a buscar [robar] coles, alguna gallina y otras 
cosas, ¿tengo también que obedecerle? -No, Amado Penitente, primero es Dios que el marido. Y 
si te mandara alguna cosa contra la ley de Dios, él pecaría mandándolo y tú obedeciéndole. Pero 
si el marido prohíbe a su mujer alguna devoción particular  teniendo justa causa, debe obedecer, 
pues como afirma el  Apóstol: en todo está sujeta al marido. Y así, pecan muchas mujeres que 
contra la voluntad del marido se pasan gran parte del día en la iglesia, quedando la casa y familia 
sin la debida asistencia, y a veces por esto se entablan disputas, blasfemias y enfados; pueden 
pecar mortalmente. Primero es la obligación que la devoción. El que tú hagas lo posible por oír 
misa todos los días y hacer alguna breve oración, es cosa buena, pero debes volver a casa pronto, 
pues no agrada a Dios el hecho de estar tanto en la iglesia si no se cumple la obligación. Santa 
Francisca Romana rezando el oficio de M. SS. oyó a su marido que la llamaba y por obedecerle 
dejó el oficio, y volviendo a rezar encontró el verso que había dejado escrito en letras de oro, 
con lo que Dios le declaró cuánto le agrada la prontitud en obedecer. 
 Igualmente la mujer tiene obligación de que las cosas de su casa estén bien ordenadas; y 
aquellas mujeres que malgastan los bienes con daño del marido o de la familia pecan 
mortalmente. ¡Ah!, ¿cuántas se encontrarán que a causa de las modas y de sus caprichos 
arruinan la casa? Y por esto dice el Espíritu Santo: "La mujer sabia edifica la casa; pero la 
necia o vana con sus propias manos la destruye" [Pr 14,1]. Y así, pecan mortalmente las 
mujeres que gastan cosa notable contra la justa voluntad de su marido. Pero repara en muchas 
que, lo que el marido gana sudando, ellas lo malgastan en reír, divertirse, y a veces con aquellos 
que ocasionan la pérdida de su alma, y viven en mal estado. Mujeres habrá que siempre tendrán 
sus comadreos: una le pasa sus secretos a la otra y el marido, ¡pobre!, que trabaje. Otras no 
piensan más que en vanidades; cómo podrán lucir un vestido, ir a la moda, y se las oye 
comentar: "Fulana va así, no he de ser yo menos que ella". Y cuidado con que el marido replique 
porque comen ya durante 8 días carne de "morros". ¿Me entiendes, Amado Penitente? -Sí Padre. 
-Maridos hay tan blandengues que todo se lo tragan, y permiten todo esto a su mujer, con lo que 
pierden su alma y la de su mujer, y a veces si no tiene para darle, lo roba. En lo que pertenece al 
matrimonio que lo consulten con el confesor, que no es lugar  de tratar aquí estas cosas. Sólo 
digo que cumplan la ley del matrimonio; por esta causa no es pecado mortal comulgar el día 
siguiente. 
 -Padre, aún padezco otra tribulación con mi marido. -¿Y cuál es? -Padre, que desde que 
vivimos aquí reparo que mi marido cuando está en casa pone siempre mala cara, se muestra 
mustio, pero fuera de ella siempre está alegre, canta y ríe. Veo que por la mañana se va muy 
pronto, al mediodía hace lo mismo, y por la noche no vuelve hasta altas horas; nunca me ha 
querido decir a dónde va y por qué. Yo algunas veces lo he averiguado, y veo que cuando va a 
misa pasa por delante de dos casas, y si las mujeres están a la puerta con cara sonriente les dice: 
"Dios te dé un buen día Francisquita"; "Dios te guarde Teresita". "¡Vaya!, ¿ya has desayunado? 
¡Que aproveche!". Cuando vuelve, hace lo mismo. Y en las fiestas yo creo que las avisa para que 
en cuanto él llegue a la iglesia (que siempre se pone en el mismo sitio), en seguida entran ellas y 



al tomar agua bendita pronto les viene la tos como aquel soltero y muchacha que decía Usted el 
otro día. Oirá que ellas hacen: ¡ejem, ejem! Y luego contesta él tocando la trompeta: ¡Ajam, 
ajam!... y luego haciendo "tricu, tricu" con el zapatito, se le ponen cerca y le hacen unos guiños 
como un sapo de Mallorca. Y no sólo eso, sino que terminando de comer se va a su casa y dan 
unas carcajadas tan fuertes que las oigo yo desde casa. Padre, yo no pienso nada bueno, sino que 
hacen pecados, y a mí me aborrece. -Pues tienes fundamentos ciertos y tu marido está en pecado 
mortal. ¡Ah!, ¡cuántos hombres habrá que fuera de casa todo es alegría cometiendo acciones 
indecentes con otras mujeres y en casa cara de juez, gritos y regaños! ¿Cómo quieren que no 
sospechen sus mujeres? Ya he hablado de la pasión de los celos, y así, maridos y mujeres dejaos 
de esto; y si alguna vez tenéis fundamento para sospechar consultadlo con el confesor, que os 
consolará y os dirá lo que tenéis que hacer. 
 -Padre, ahora que tengo buena ocasión quiero consultar sobre una dificultad que me da 
escrúpulo desde hace mucho tiempo, si bien no juzgaba que fuese pecado mortal, y Usted me lo 
aclarará. -Veamos, di. -Padre, hace tiempo que estoy casada y pienso algunas veces: ¡Ah, quién 
sabe si no cometes algún pecado! Lo digo a mi marido y me responde que entre marido y mujer 
todo es lícito, y así que lo deje correr; pero Padre, ¿qué quiere que le diga?, a mí siempre me 
queda un run run en el corazón y un remordimiento de conciencia, y pienso que por estar 
casada, no todo me es lícito. -Has hecho muy bien en preguntármelo. Pues debes advertir que se 
comenten muchos pecados por no salir de la duda, y por una ignorancia crasa, muchos casados y 
casadas se van al infierno. Hacen muchas confesiones sacrílegas, y muchos se pierden por no 
salir de la duda consultando con el Confesor. Pero ya me explicaré con un símil:  Oídme 
casados, que sois bastante hogareños, decidme: Si un hombre o una mujer bebe mucho vino, 
aunque sea de su bodega ¿no se embriagará? -Sí Padre. -Pues también te digo que hay muchos 
maridos y mujeres que en el estado del matrimonio cometen muchos y graves pecados mortales, 
porque en el estado del matrimonio hay cosas que son de obligación, como dice San Pablo, que 
no podemos dejar de hacer; cosas que están permitidas, cosas que son lícitas, y cosas que están 
prohibidas por la ley de Dios, y éstas, si se hacen o permiten, de por sí, son pecado mortal. Y por 
tanto, maridos y mujeres, ¡alerta! Si tenéis alguna dificultad consultadla con etc.  
                                            (Sigue en MISION2)   
 
 *  *  * 
 

DOCTRINA VIGESIMO QUINTA  
 Acaba de las obligaciones de los casados y empieza el 
 QUINTO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS 
 Grandes son las obligaciones de los maridos y sus mujeres, y si se considerasen como es 
debido no se verían tantos matrimonios desgarrados; no se verían por las casas tantos disturbios, 
y no se condenarían tantas almas. Pero, como no se piensa y muchos se casan sin reflexionar lo 
que hacen, y que debe durar toda la vida; de esto se sigue que el santo estado del matrimonio 
que, cumpliendo  con sus obligaciones, los llevaría al cielo donde tendrían una vida de Angeles; 
en cambio, por la malicia, descuido y negligencia es causa de que los lleve a una eterna 
perdición, al tiempo que ya llevan una vida infeliz y desgraciada. Pero como hemos ya hablado 
largamente de esto en las Doctrinas pasadas, dime, Amado Penitente, ¿tienes alguna otra 
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dificultad?, si no pasaremos al quinto mandamiento. -Sí, Padre, me ha entrado ecrúpulo  acerca 
de que, estando con otras compañeras casadas expliqué algunas cosas realativas al matrimonio. -
Pues debes advertir que cada vez que haces eso, si no es por necesidad, cometes tantos pecados 
mortales como personas te escuchan; eso por lo menos, ya que según las personas y circuns-
tancias aún podría haber más. -Pero ya le he dicho que era con personas casadas, porque con 
otras ya me guardaría bien. -Pues estamos peor que estábamos. -Padre, yo creía que siendo entre 
casados no era pecado. -Ya sé que cunde este pésimo error en el mundo, pero también sé que 
muchos por esto se condenan. -Dime, ¿harías alguna otra cosa mala con otros casados? -No 
Padre, porque sería pecar mortalmente. -Pues también lo cometes siempre que hablas de estas 
cosas entre casados, porque dime, ¿aquel gusto con que lo hablas, las risas de los que te 
escuchan, qué son sino incentivos de lujuria? -Pues Padre, le doy palabra de que me confesaré y 
no volveré más a semejantes cosas. -Así lo debes hacer si quieres vivir como cristiana y no 
condenarte. Y no hagas como aquellas mujeres que se desahogan con las vecinas, explican y 
dicen cosas acerca del matrimonio y cometen mil pecados mortales. 
 -Aún me causa escrúpulo otra cosa, y es que al principio de estar casada, trabajaba yo 
con otras mujeres y muchas eran doncellas. Yo explicaba ciertas cosas que si bien no las decía 
muy claramente, me podían entender bien. Ellas estaban con una atención que estiraban las 
orejas como embudos, y después comprendí que tenían toda la picardía, porque unas a otras lo 
explicaban con gran alegría. -Pues debes entender que cometiste tantos pecados mortales como 
personas estaban presentes, y has quedado responsable ante el tribunal de Dios de todos los 
escándalos que se han seguido, y si alguna de aquéllas se condena por eso, temo que tú no 
pagues con tu alma. ¡Ah, mujeres sin vergüenza, y hombres sin temor de Dios!, ¿de dónde les 
vendría a las criaturas de 7, 8 ó 9 años el saber ya tanta maldad y picardía si vosotros no la 
enseñaseis? ¡Cuántos no conocerían  qué cosa es el mundo y por haber ido a aquella fábrica, o a 
aquella casa, o a aquella cuadrilla de trabajo, donde había un casado, una casada, sin vergüenza 
ni temor de Dios, que decían con toda claridad lo que tendrían que callar, aprendieron toda la 
maldad. Hemos llegado a un tiempo en que los niños tienen más picardía y conocimientos de la 
maldad a los 7 años que antes a los 12. ¿De dónde proviene?, ¡ah!, del poco recato, del mal 
hablar, de las acciones indecentes de los casados.- ¡Ay, qué cuenta tan rigurosa os espera por 
tantos escándalos! Escuchad lo que hacen y dicen los casados, etc. 
 Casados y casadas, por las entrañas de Jesucristo os pido que andéis con cuidado en el 
hablar delante de otros, en particular de criados y criadas y niños; en vosotros no han de ver otra 
cosa que buenos ejemplos y oír consejos edificantes. Igualmente procurad ser limpios en el 
estado del matrimonio; no cometáis tantos pecados mortales como entre casados y casadas se 
cometen para que no hayáis de experimentar los castigos que el Señor da a los que no cumplen 
su Ley. Y para que, Amado Penitente, en el estado de casado y casada vivas con temor de Dios y 
no hagas lo que no te es lícito, escucha este caso de la justicia de Dios contra una mujer casada. 
 En una ciudad de Italia vivía una Señora principal casada, tenida por todos por muy 
virtuosa en razón de las muchas buenas obras que hacía. Murió, y una hija muy buena cristiana 
se cuidaba de encomendarla a Dios. Un día estando retirada oyó un ruido espantoso: vio a la 
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puerta del cuarto donde estaba encomendando a Dios a su madre un animal inmundo que por 
todas partes despedía llamas de fuego y expelía un hedor abominable. Asustada ella por una 
cosa tan terrible iba a tirarse por la ventana o balcón y el monstruo le dijo: "para, detente hija, y 
escucha lo que te diré. Sabrás que yo soy ¡oh infeliz!, tu desgraciada madre. Yo soy, ¡ay de mí!, 
la que era tenida por santa, que me ejercitaba en buenas obras como tú veías, pero ¡ay 
desgraciada de mí! porque estoy condenada por toda una eternidad por no haber confesado 
algunas faltas y pecados que cometí con mi marido y tu padre, abusando del matrimonio, sin que 
me hayan servido para nada las muchas buenas obras que hice, y por consiguiente no tienes que 
encomendarme a Dios porque de nada me aprovecha; yo estoy maldecida por Dios y condenada 
por toda una desgraciada eternidad". Y la hija compasiva le preguntó: ¿Qué es lo que os 
atormenta más en el infierno? Respondió la infeliz: "no ver a Dios, y saber que estas penas han 
de ser eternas, porque nunca se han de acabar para mí". Y dando saltos por la casa fue sepultada 
en lo profundo del infierno en donde sufrirá y rabiará mientras Dios sea Dios. Santa Catalina de 
Sena vio muchos casados en el infierno que sufrían terribles tormentos por pecados que 
cometieron abusando del Santo Matrimonio. Por tanto ¡cuidado casados!  
  
                    QUINTO  MANDAMIENTO   
 Jesucristo en el Santo Evangelio llama hijos de Dios a aquellos que viven en paz y unión 
con su prójimo, El mismo los llama bienaventurados; pero por el contrario llama a los 
vengativos, hijos del diablo, pues este perverso espíritu no trama otra cosa que venganzas, 
discordias, disensiones; y porque según dice nuestro Redentor, desde su principio hace este 
oficio e igualmente lo hacen los vengativos.- Dime pues, Amado Penitente, ¿cuál es el quinto 
mandamiento de la Ley de Dios? -Padre, no matarás. -De tres maneras se daña o mata al prójimo 
como aseguró Nuestra Santísima Madre a San Buenaventura, y son: de pensamiento, palabra y 
obra. -Padre, ¿me lo quiere explicar?, aunque yo no tengo conciencia de nada, tal vez resulte 
después mucho. -Tú, Amado Penitente, tal vez serás como una mujer que yendo a confesar dijo 
al Confesor que ella no tenía mancha, que en 50 años de matrimonio no había cometido ninguna 
imperfección; contó muchas virtudes, y examinándola el Confesor no sólo le encontró muchos 
pecados, sino que era "bruja". -¡Oh, no Padre! -Pues ya lo veremos si no tienes nada, y verás 
también cuánto polvillo encontraremos. 
 
 Pensamientos 
 -Padre, ¿si uno no mata, pero desea la muerte al prójimo, no debe ser pecado pues el 
quinto mandamiento sólo dice: no matarás? -Sí es pecado, Amado Penitente, y pecado mortal. 
Lo mismo digo si le desea algún daño grave como es: que se le muera el ganado, que se les 
queme la casa, por el odio o aborrecimiento que les tienes, y eso siempre es pecado mortal. Y 
Jesucristo nos manda amar hasta a los mismos enemigos. Y por esto están en continuo pecado 
mortal aquellas personas que por razón de algún pleito o de un gran agravio van maquinando 
cómo podrán vengarse, y es necesario que se confiesen indicando todo el tiempo que ha durado 
este odio. -Pues Padre, me acuso   de que he deseado la muerte de un tío mío. -¿Y por qué, 
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Amado Penitente? -Padre, porque como tenía muchos bienes y los heredaba yo, por eso, para ser 
más rico, y para tener bienes con el fin de regalarme deseaba que se muriera. -Pues te digo que 
cometiste por aquel acto dos pecados mortales; y cada vez que acariciabas aquella mala 
intención y volvías a desear su muerte cometías dos pecados mortales. Mira, en tanto tiempo 
cuán cargado estás. ¡Ah, cuántos hay que desean la muerte de sus padres, la de aquéllos que 
ocupan tal empleo para obtenerlo! Al codicioso poco le importa que muera la mitad del mundo 
con tal de poder obtener los bienes de los demás. 
 De ordinario, peca también mortalmente quien tiene pena y tristeza de la prosperidad del 
prójimo, y el que por odio se entristece de los progresos y prosperidades, o se alegra mucho de 
sus daños; peca mortalmente. Pero debes advertir, Amado Penitente, que para que el deseo o 
complacencia de los daños del prójimo, o tristeza de su bien, sea pecado mortal es necesario que 
el daño que se desea sea grave y quererlo con advertencia. Si uno movido por la pasión, se 
enciende en odio sin advertirlo y sin deliberación, éste tal no peca mortalmente. Y por último es 
necesario que sea de corazón; y así no pecan mortalmente aquellos que sin tener voluntad de que 
venga algún daño al prójimo, se entretienen, se entristecen con relación a él. -Pues, Padre, un 
hombre me quemó el pajar y yo lo quiero acusar a la justicia, ¿pecaré? -Amado Penitente, si lo 
haces sin odio y es sólo para que te restituya los daños no pecarás mortalmente. Pero ¡cuidado! 
que muchas veces no se hace sólo por un celo de justicia, sino por el aborrecimiento que se le 
tiene; lo cierto es que los que buscan la justicia, lo hacen ordinariamente más por venganza que 
por justicia, tal como debería ser. 
 -Y desearse la muerte a uno mismo ¿será siempre pecado mortal? -No, Amado Penitente, 
porque en muchas circunstancias es mejor la muerte que la vida; como es si la vida es muy 
amarga y cargada de trabajos. El Espíritu Santo afirma que es mejor morir que la vida amarga 
[Eccli 3O, l7]; y así, si tú, Amado Penitente, para escapar de muchas penas que casi no puedes 
llevar te desearas la muerte, resignándote empero, a la voluntad de Dios, no pecarías mortal-
mente. Igualmente es mejor morir que pecar aunque sea venialmente; y así es lícito desear morir 
antes que pecar, y lo mismo a los otros por el mismo fin, como lo hacía la madre de San Luis, 
conformándose también a la divina voluntad. Es lícito desear alguna enfermedad, pobreza u otra 
desgracia al prójimo con el fin de que se enmiende de la vida escandalosa que lleva, para no 
contagiar a los otros. Por último, es lícito desearse la muerte para poder gozar de Jesucristo más 
pronto como lo decía San Pablo: "cupio dissolvi et esse cum Christo", deseo apartarme de este 
mundo para estar con Cristo [Flp l, 23]. 
 -Pues Padre, mi mujer todo es decir: "Ya podría morir, ¿nunca acabaré de salir de este 
mundo?". -¿Y lo dice de corazón, Amado Penitente? -Padre, no lo creo porque en cuanto le 
duele la punta del dedo todo son medicinas y gemidos, y entonces cuando está enferma no dice 
eso. -¿Sabes por qué lo hacen muchas veces, Amado Penitente? para que las mimen y les den lo 
que quieren; hacen la comedia para que el buen Jerónimo les permita pasearse, ir elegantes, no 
trabajar y comer buenas tajadas; y de esta manera engañan al marido. ¡Ah, y si cuando dicen eso 
les viniese un fuerte dolor de espalda!, ¡qué discursos tan diferentes harían! Y tú, ¿aprecias a tu 
mujer?, ¿le tienes buena voluntad?  -Padre, sí, aunque alguna vez tenemos disputas, pero luego 
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pasan; y es cierto que la aprecio, no puedo sufrir que nadie hable mal de ella. Y por esto días 
atrás tuve un gran disgusto e inquietud. -Y ¿cómo fue eso? -Padre, mi mujer se peleó con una 
vecina, y se  dijeron lo habido y por haber, hasta que la otra la llamó "sucia". -¿Y lo adivinó, 
Amado Penitente? -No Padre, porque mi mujer es tan limpia como una barra de gallinero. Ella 
es tan curiosa, que si bien es verdad, que no tenemos más que dos camisas para mudarnos, su 
limpieza lo suple todo; pues hace colada una vez cada año después de matar el cerdo. Ella tiene 
la casa bien limpia, pues cada año la barre en la vigilia de la fiesta mayor.  Y yo al oír que le 
llamaba "sucia", siendo tan curiosa, tuve gran sentimiento. -Amado Penitente, eso son palabras 
de mujeres que por la mañana sacan todos los trapos al sol y se las dicen gordas, pero por la 
tarde son ya amigas. Por lo regular esas peleas no pasan de pecado venial, y ellas se reparten el 
jornal: -hoy pagas tú, mañana pagaré yo-, y aunque les quede un poco de resentimiento, por lo 
regular resbala sin pasar adentro. Pero si se dicen palabras injuriosas y tocantes a la fama en 
materia grave, son por naturaleza pecado mortal; y dejan de serlo cuando por la ofuscación no 
advierten la malicia que tienen. Pero si se llegara a tener odio, rencor, o se siguiese algún daño 
grave, pecan mortalmente. Y tú, hazme caso, no te metas en cuentos de mujeres, que saldrás 
tiznado. Porque repararás que ellas se pelean, pero si alguien quiere meterse para separarlas, las 
dos se vuelven contra él lo mismo que dos gallos. 
 No sólo no puedes aborrecer a tu prójimo sino que has de amarle; y no hacer como 
aquellos que dicen que no los aborrecen, pero que no se les pongan delante. Estos están en 
peligro de condenación eterna. -Pues Padre, ¿qué tengo que hacer para manifestarles el amor que 
les debo a mis prójimos?, ¿los tengo que abrazar cuando los encuentre por la calle? Mire Padre, 
que las mujeres no lo permitirán, pues las hay tan delicadas que ni la ropa quieren que les 
toquen. -Ellas hacen lo que deben. Cualquiera que tenga el vil atrevimiento de tocar o hacer la 
más mínima acción a una mujer o doncella, merece que ella revestida de pundonor le arroje un 
demonio que encontrara a los pies de San Miguel. Pues ¡mujeres!, a cualquiera que os venga a 
tocar o hacer monerías no reparéis en tirarle a la cabeza cualquier cosa que tengáis entre las 
manos, aunque sea el mazo del mortero, como lo hizo una criada que ya tenía licencia para eso; 
si no tenéis otra cosa lavadle la cara con el revés de la sartén, ya veréis que lucidos quedarán. Lo 
mismo digo cuando alguna mujer hace cosas parecidas a algún hombre; si él supiera darle tal 
bofetada que le rompiera los dientes de la boca, habría más modestia y no se cometerían tantas 
simplezas, con un gran número de pecados mortales. Pero si los hombres, los mozos, cometen 
tantas acciones y lanzan tantos zarpazos a las mujeres y muchachas, ellas tienen casi toda la 
culpa. Lo más que dicen es: "Estate quieto, no me toques", y se ríen. ¿Qué quieren decir?, que 
continúen el juego. 
 
 Palabras 
 De lo que hay en el corazón habla la lengua, dijo Jesucristo [Mt l2, 34]. Un Santo habla 
de Dios porque lo tiene en el corazón; un negociante de intereses, porque tiene el corazón 
poseído de intereses. Y con relación a un hombre o a una mujer que todo es lanzar maldiciones y 
blasfemias, ¿qué hemos de decir, sino que tiene el corazón corrompido y poseído del demonio? 
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Este es, Amado Penitente, el segundo modo de dañar o matar al prójimo: con palabras y 
maldiciones. De igual modo, afirma el Padre San  Agustín, los Judíos con la espada de su lengua 
mataron a Jesucristo gritando: Crucifige, crucifige eum [Mc, l5, l4] [crucifícale, crucifícale]. Y 
lo mismo hacen muchos malos cristianos con maldiciones, pestes, rayos, iras, etc., blasfeman del 
mismo Dios llamándole "sombra", "vencejo", "malas balas", "despeñadero" y  semejantes 
palabras envenenadas. 
 -Pues Padre, decir maldiciones ¿siempre es pecado? -Sí Amado Penitente, y a veces 
pecado mortal; y lo será si se dicen con advertencia, a no ser que se tenga este mal hábito, que en 
este caso viviría -el tal- en estado de condenación, si no toma los medios para enmendarse; si se 
dicen sobre cosa grave, como es de muerte o de daño grave, y la tercera, si se maldice con 
intención de que venga sobre el prójimo un daño grave, es decir, que la maldición sea dicha de 
corazón. De lo que debes inferir, Amado Penitente, que se hacen indignos de absolución los 
padres que tienen el vicio de maldecir a sus hijos aunque digan que no va en serio, si no quieren 
enmendarse, en razón del mal ejemplo y mala formación que les dan; y si tienen conciencia de 
esto viven en estado de condenación. Los hijos aprenden lo que oyen a sus padres. A un hijo que 
se había perdido le preguntaron ¿de dónde era?, y respondió que del infierno, que su madre era 
el Diablo y su padre el Demonio, porque eso experimentaba en su casa. 
 -¡Ay Padre, le aseguro que mi mujer tiene la lengua tan habituada a maldecir a los niños 
que casi no les dice una palabra que no vaya acompañada de maldición: a uno: "¡ojalá te 
rompieses el cuello!", a otro, etc.;  y cosas semejantes. -Dile pues, Amado Penitente, a tu mujer 
que una mala madre por cosas sin importancia decía a su hijo: "¡Mal lobo te coma!". Así 
sucedió, pues que dejando a su hijo en casa vino un lobo, se lo comió y no encontraron más que 
la cabeza. Otra madre que tenía un hijo enfermo, le pidió agua y le dijo: "¡Ojalá bebieses un 
Demonio!"; y en seguida el mal espíritu se apoderó de él. Otra madre decía al hijo que salía por 
las noches: "¡Ojalá, te matasen a puñaladas!", y así sucedió, pues una noche se lo llevaron a la 
infeliz madre muerto de una estocada. Una madre dijo a su hijo y a sí misma: "¡Mala rabia nos 
mate!", y los dos murieron rabiosos. Por último, cuenta San Antonino que en la ciudad de Capua 
una madre que tenía dos hijos, a causa de un disgusto que le causaron, los maldijo y apenas 
acababa de lanzarles la maldición diciéndoles: "ruego a Dios que no tengáis quietud y sosiego en 
toda vuestra vida, ya que me dais mala vejez", inmediatamente los dos quedaron con tembleque, 
yéndose uno por una parte, otro por otra, haciendo tales muecas con la cara, boca, ojos, pies y 
manos que causaban horror. Y no te cause admiración, Amado Penitente, de los ejemplos y 
escarmientos que has oído, porque es palabra de Dios que las maldiciones de los padres no 
dejarán de cumplirse; y así como el Señor da cierta eficacia a las oraciones de los padres como 
nota San Agustín, así también la permite en las blsfemias y maldiciones. Y de aquí vienen las 
desgracias de las casas y la perdición de padres e hijos. 
 Amado Penitente, ¿quieres que tus hijos sean buenos?, bendícelos, que del mismo modo 
serán bendecidos por Dios. Deja esa perversa costumbre de maldecirlos; repréndelos con buenas 
palabras y diles: "¡Ojalá estuvieseis en el Cielo"," ¡Que Dios os ilumine!", "¡Ojalá reventaseis de 
amor de Dios!". Y si merecen algún castigo, dádselo, pero jamás maldiciéndolo. -Padre, me 
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acuso que maldije a uno que me hizo una gran injuria. -¿Lo hiciste de corazón, Amado 
Penitente? -Padre, no sé qué decirle. -En semejantes casos, ordinariamente es pecado mortal, 
porque siendo ya enemigo o habiendo recibido de él una gran injuria, es señal de que nace del 
odio y de la venganza. Veamos, Amado Penitente, una mujer llena de celos hacia su marido 
profirió estas maldiciones: "¡Ah infame!, las piernas se te rompan cuando entres en casa de 
fulana, te quedes muerto y frío!" Otras veces en contra de la mujer, el marido dice: "¡Ay, la 
traidora!, infame, arrastrada, ya pudieras romperte el cuello", y otras cosas parecidas; "ella es mi 
desgracia, que un rayo del cielo la deje muerta!". Estas mujeres se encienden de rabia y furor y 
cada una de ellas está llena de hiel, son como una serpiente irritada, y por eso  ordinariamente no 
se pueden excusar de pecado mortal. 
 Igualmente, los que tienen pleitos, o no pueden cobrar alguna deuda, o juzgan haber 
recibido algún daño en la hacienda, en las viñas o sembrados; todos éstos, si lanzan maldiciones, 
de ordinario pecan mortalmente, porque nacen de la maldad del corazón, de la injuria. Los que 
así maldicen quieren ser los jueces y que Dios sea el verdugo; dan la sentencia al enemigo y 
quieren que Dios como verdugo la ejecute. La comparación, Amado Penitente, no es mía, es del 
Padre San Agustín en el sermón 4 de San José. Por lo tanto, Amado Penitente, si no quieres 
experimentar a Dios indignado, no quieras maldecir y así alcanzarás las bendiciones del Señor.  
      
 DOCTRINA VIGESIMO SEXTA 
 Continúa sobre la maldición y de los pecados de obra 
 contra el quinto mandamiento, y de, la limosna 
 
 El Señor ha creado todas la cosas para la utilidad, sustento y regalo del hombre; las ha 
puesto bajo su poder, dice David [Sal 8, 7]. Todas ellas en sí son buenas, como se lee en el libro 
del Génesis [Gn l, 3l], pero la criatura racional presa de una pasión por la ira invierte el orden 
establecido por la suma sabiduría, por la providencia del Señor y las hace servir para fines 
totalmente opuestos al orden de la creación, y a tanto llega su malicia que con su lengua maldice 
lo que el Señor crió y es el ornato del universo, y no sólo las criaturas inanimadas, sino también 
aquellas en que se representan con más particularidad las perfecciones del mismo Dios como 
son los hombres; y de aqui se deduce cuán mal obra con su lengua. Pero porque tal vez de esta 
manera no entenderíamos con tanta claridad el mal vicio de maldecir, aunque sea a las criaturas, 
faltas de uso de razón, vayamos a la práctica y para conocer con más claridad atengámonos a las 
preguntas y respuestas que se darán a mi Amado Penitente. 
 -Padre, atendiendo a lo que acaba de decir le pregunto si maldecir a las bestias, al frío, al 
fuego, el tiempo, la tierra, ¿es pecado? -Amado Penitente, si maldices estas cosas en cuanto son 
de Dios, son blasfemias y pecas mortalmente; en cuanto son del prójimo sería desearle mal y se 
pecaría gravemente si la materia de la maldición fuese grave y con advertencia contra el séptimo 
mandamiento; pero por lo regular sólo son pecado venial en razón de la impaciencia y malas 
maneras; y por esta causa no hay que andar con tanto escrúpulo en el examen de estas cosas, ni 
se debe explicar si fue contra una bestia, contra el frío, porque son de una misma especie. Pero el 
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que tiene tan mala costumbre puede pecar mortalmente en razón del escándalo, aunque no las 
diga contra personas. Además, los tales demuestran tener las entrañas corrompidas, dando tan 
mal hedor dan a entender ser del infierno; pues es oficio de los condenados maldecir y llevar el 
demonio en la lengua; y por último ofenden tanto al Señor que los castiga haciendo que se 
cumplan tales maldiciones.- De aquí provienen tantas desgracias con relación al ganado y tan 
malas cosechas; porque de lo que se siembra se recoge, y si tu siembras tantas maldiciones, ¿qué 
puedes cosechar sino maldiciones?- Procura pues sembrar bien, bendiciendo todas las criaturas: 
la tierra, el cielo, el viento, y cosecharás frutos de bendición como asegura el Apóstol San Pablo. 
 -Ya veo Padre que tiene razón pero la ojeriza me las hace decir y digo en seguida: "que 
Dios me perdone si peco."  -Buena excusa, Amado Penitente, cuando ya has cometido el pecado. 
Pero dime, ¿qué sacas de todas las maldiciones?, ¿por ventura remedias algo?; has de confesar 
que no; pues déjate de tener la lengua tan desenfrenada y cuida de tu alma. -¡Oh, Padre!, si 
Usted tuviese unos hijos tan raros tal vez diría cosas peores, pero como no se ha de preocupar 
por ellos por eso carga tanto la ley a los padres. -Amado Penitente, lo haría tan mal como tú, y 
¿qué sacas? ¿Sabes qué?: que ellos son peores porque: "tal es el árbol cual son los frutos"; y si tú 
los maldices ¿cómo van a ser buenos?- Cuando te sientas impaciente date un bofetada. -¡Ay, ay!, 
me guardaré bien, eso es de tontos, porque eso lastima. -Pues ¿por qué no te guardas de maldecir 
y blasfemar, ya que con ello hieres tu alma y la de tus hijos? -Padre, no puedo hacer más, lo 
tengo por costumbre, es mi manera de ser, hay otros peores. -Si vieras a la criada que hoy te 
quita una cosa, mañana otra, ¿te satisfaría que te dijese que lo tiene por costumbre? -¡Oh, Padre, 
qué pronto partiríamos las peras! -Pues procura mortificar tu lengua; y si por cada maldición 
tuvieses que dar un duro, ¿dirías tantas? -¡Oh! no hay peligro. -Pues para librar tu alma del 
infierno ¿qué haces?; prívate de beber vino, de comer carne el día que hayas maldecido. -¡Oh 
Padre, privarme del vino no puedo porque soy un gran mosquito. -Tal vez demasiado; créeme, 
vale más un poco de mortificación y enmendarte. 
 Explicando, pues, esta materia no puedo menos de reprender con el celo que me inspira 
el Señor el modo tan malo de hablar de muchos solteros, y a veces casados, que poseídos del 
demonio, cuando se encuentran, se saludan de esta manera: "¡Mal rayo te toque!, ¿de dónde 
vienes?, ¿están buenos los de tu casa?"; "buenos, contesta el otro, como todos los diablos". 
Otros dicen: "¡Maldito seas!, ¿de qué peste has salido?"; y a veces palabras peores, pues cuanto 
más gordas las pueden decir más se alegran. Ya ves Amado Penitente, qué modo tan vil de 
saludarse, ¿y eso es de Cristianos?, no, sino de hijos del mismo demonio y de condenados. 
 Remedios 
 -Pues Padre, quiero abstenerme de este mal vicio: qué tengo que hacer? -¿Sabes qué, 
Amado Penitente?: Confesarte a menudo con un prudente Confesor, observando sus consejos. 2º 
Por la mañana arrodillarse, pedir perdón y proponer con la ayuda de Dios no maldecir ni 
blasfemar en todo ese día en honra de María Santísima y de los Santos. 3º Morderse la lengua o 
pincharse los brazos en cada maldición y decir un Avemaría a María Santísima. 4º 
Acostumbrarse a decir buenas palabras como es:" Bendito sea Dios, El me valga, me ilumine; 
todo sea por Dios". Pues tu lengua, que antes era lengua infernal, será toda de Dios. El día que 



 

 
 
 1

maldigas, no cenes, es remedio que da San Juan Crisóstomo. Si lo pones en práctica te aseguro, 
Amado Penitente, que te enmendarás. -De todos modos, Padre, no cenar es demasiado duro, ya 
que por la noche no podré dormir. -Más duro será continuar en el mal vicio y tener que estar en 
el infierno; y advierte que no perderás muchas cenas porque pronto te corregirás. 
 Por obra  
 El hombre, y no las bestias, ha sido creado para que de un modo especial honre a Dios, y 
por esta causa pertenece al mismo Señor inmediatamente, y a sus ministros de Justicia mediate, 
herirlo, matarlo, o darle vida, como asegura Jesucristo. Y así el que comete homicidio, comete 
un terrible pecado mortal y es de los que piden venganza delante de Dios; pero el matar a las 
bestias será lícito al hombre mientras no sea en daño del prójimo. -¿Y siempre que matas a algún 
hombre es pecado mortal? -No Amado Penitente, y así los que tienen autoridad pública en la 
República no pecan haciendo matar, herir o mandar al destierro a los ladrones, mientras 
procedan con rectitud según lo que mandan las leyes. Quien tiene una pierna podrida se la hace 
cortar para que no dañe todo el cuerpo, y de la misma manera lo practican los jueces para 
conservar a todos los de la República y la tranquilidad pública; pero el particular, aunque 
descubra un reo, no puede matarlo, si bien en algún caso podrá la persona privada matar si fuese 
en defensa propia: cuando una persona me persigue y no tengo otro remedio para salvar la vida 
que matarlo. Pero debes advertir, Amado Penitente, que si puedes librarte de él, herirlo, cortarle 
un brazo etc. no puedes en conciencia matarlo, porque como dicen los teólogos la defensa ha de 
ser cum moderamine inculpatae tutelae, es decir, no hagamos más de lo que es necesario para la 
defensa, y ésta es tan natural que es lícito matar a cualquiera aunque sea: Hermano, Padre, 
Sacerdote, Hijo etc., pero debe ser sin odio ni intención de matar o dañar, sino de defenderse. 
 -Y si alguien me quiere robar una cantidad importante ¿podré matarlo?  -Algunos 
Teólogos dicen que, siendo nuestra la hacienda que quieren robar, es lícito. Pero esta sentencia 
se opone al espíritu del Evangelio, a los Sagrados Cánones y a los Santos Padres de la Iglesia. 
Jesucristo nos dice que si alguien nos quiere robar la túnica que le demos la capa [Mt 5, 40]. De 
donde debes inferir, Amado Penitente, que sólo es lícito matar al ladrón que, no solamente 
intenta robar sino también matar, y esta sentencia es del Angélico Doctor Santo  Tomás. Y a la 
verdad que si se tuviese espíritu de caridad de unos para con otros no se cometerían tantos 
disturbios como se ven en el mundo. Pues comprende, Amado Penitente, que si matas al ladrón 
en el momento del robo, lo arrojas al infierno; y ¡cuánto más aprecio merece el alma  por la que 
Jesucristo dio ella toda su Sangre, que todos los bienes de este mundo! ¿Y qué diremos, Amado 
Penitente, de muchos que vigilan sus viñas, campos, huertos o frutales y en cuanto va alguien a 
coger un poco de fruta o cuatro racimos, lo necesario para una olla de coles, rápido le tiran una 
perdigonada? Estos tales pecan mortalmente y están obligados a resarcir los daños de aquel 
sujeto herido; no tienen tanta libertad para tratar de este modo a un miembro de Cristo. 
 -¿Visto que no es lícito matar al prójimo mucho menos lo será matarse a sí mismo? -El 
matarse a sí mismo directamente es pecado mortal, pero en algunos casos es lícito permitirse 
indirectamente la muerte como ocurre con el soldado que debe guardar el puesto que le señalan 
razonablemente, aunque tema que le costará la vida. En tiempo de peste es cosa muy laudable 
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asistir a los enfermos. Igualmente una mujer honesta, particularmente si es doncella, no tiene 
obligación de dejarse curar por el cirujano para la mejor guarda de la pureza, aunque vea que se 
seguirá la muerte de no admitir la cura; pues todo esto no es querer la muerte, sino que es 
permitírsela, lo que es lícito en casos semejantes. -Pero, ¿bien deberá ser lícito a la doncella que 
quieren violar y no tiene otro medio para escapar de esta infamia que matar a aquél o aquéllos 
que la quieren forzar? -No, Amado Penitente, pues la vida del hombre es más apreciable que la 
integridad material, y la castidad no se pierde por la violencia, pues es virtud espiritual como lo 
nota el Padre San Agustín, y así aunque la pobre infeliz se encontrase en esta tribulación, no 
consintiendo y defendiéndose por todos los medios posibles no pecaría antes aumentaría 
méritos. Y no es de creer que en este conflicto, si acude de verdad al Señor, la dejase sin ayuda 
como a una Santa Inés y otras Santas; y así no son creíbles aquéllas que dicen al Confesor: 
"Padre fue a la fuerza, puse todos los medios, ya gritando, ya huyendo...", porque quien cae, 
regularmente tiene la culpa. Ya lo has entendido, Amado Penitente. Y así, mujeres: ¿un hombre 
os inquieta?: arañazos, gritos y pedir ayuda a Dios que no os faltará. 
 -Si un hombre encontrase a su mujer cometiendo un pecado mortal con otro hombre, ¿a 
causa de esta injuria podría matar? -No Amado Penitente, sólo podría valerse de aquellos medios 
que le diese el confesor; porque si le diese satisfacción por aquella injuria y le dijese que la 
podría matar está condenado por Alejandro VII. Siendo cosa tan mala dañar al prójimo y a sí 
mismo, infiere, Amado Penitente, ¿qué pecado tan grande cometerán aquellos que se desafían 
poniéndose en peligro de morir u otro grave daño? Es tan enorme pecado que el decir: que es 
por conservar el honor y no ser tenidos por cobardes o gallinas está condenado como cosa falsa e 
ilícita; y si se señala lugar, tiempo y padrinos, se incurre en excomunión mayor reservada al 
Papa, y no sólo incurren en ella el que desafía y el desafiado, sino también los que cooperan 
mandándolo, aconsejando, consintiendo, y los que conceden lugar o no lo impiden en sus tierras, 
pudiendo; así como los que van a presenciar el combate como testigos. Estos son unos crueles 
homicidas de sí mismos y el que muere en desafío no puede ser enterrado en tierra sagrada, sino, 
al igual que los animales, en el campo o cañaveral.  
 El que mata sin autoridad peca mortalmente, y es pecado que clama venganza delante de 
Dios como la sangre de Abel contra su hermano Caín; y es lástima que en estos tiempos, en 
cuanto se encuentran ladrones en una casa, todo es matar, quemar a la gente. Estos tales que 
teman la justicia de Dios, no sea que rteciban paga con la misma moneda. Es la mayor 
barbaridad que al hombre, creado a imagen de Dios, como se lee en la Sagrada Escritura, lo 
traicionen, lo traten de modo tan vil e infame, es como si dieses puñaladas al Santo Cristo. 
 -Luego, según lo dicho, los que dañan al prójimo o lo matan, ¿tendrán obligación de 
resarcir los daños que se siguen? -Sí, Amado Penitente, pero resultaría largo aclararte ahora el 
modo cómo se debe hacer y, por tanto, lo consúltalo con el Confesor. Lo mismo digo de aquellas 
mujeres y hombres casados que, para satisfacer su pasión carnal, pecan con otros con daño y 
perjuicio de sus propios hijos. Pero volviendo a lo sobredicho añado: que obran pésimamente 
mal aquéllos que maltratan o hieren a los Pastores que encuentran en algún campo, viña etc.; si 
constatan que el ganado ha hecho algún daño solamente pueden hacerles pagar en justicia, en lo 
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demás no tienen tanta autoridad. Una cosa es reñirlos, afear y reprender su proceder y otra 
castigarlos de este modo. 
 Abortos  
 Pero, Amado Penitente, aún hay otros que matan con más crueldad y más daños que los 
que hemos dicho. -¿Y quiénes son, Padre, esas opersonas tan atrevidas? -¡Ah, Amado Penitente, 
y quién tuviera el espíritu de un San Pablo para delatarlos! No obstante, con gran amargura de 
mi corazón, lo diré: Son aquellas madres que por un vil placer, como es ir a una fiesta a saltar y 
bailar, por comer lo que les perjudica, por levantar un gran peso, o por trabajar demasiado, 
matan a las criaturas en sus entrañas.- Aquéllos de quienes he hablado matan el cuerpo, y éstas, 
peores que fieras, matan las pobres almas de los hijos que nunca más podrán ver a Dios. Peor es 
la muerte de un alma que la de mil cuerpos. ¿Qué maldad sería dar muerte a mil hombres?; pues 
mayor viene a ser matar a una criatura privándola para siempre de gozar de la vista de Dios. 
¡Poco sabéis el tesoro que lleváis en vuestras entrañas!: Sigfrides estaba preñada, dice Santa 
Brígida, y escapó por milagro de una tempestad por razón de lo que llevaba en su seno. 
 Y si el poco cuidado es pecado tan grave, ¿qué diremos, Amado Penitente, de aquellas 
que habiendo caído en el pecado para ocultar la infamia -¡oh desgraciadas!-, toman bebidas, 
medicinas, sangrías, hacen esfuerzos para perder la criatura que es un trozo de su corazón y 
sangre de su  sangre? ¡Oh ingratitud!, la madre tiene la culpa y el pobre infante que pague la 
pena, y ¡pena de privarse por siempre de ver a Dios! ¿Qué  intentas, desventurada muchacha, 
viuda, sin temor de Dios?; ¿eres tigre, o leona, o qué eres? -Oh Padre, lo hago porque mi padre 
me mataría; quedaría como la mujer más abandonada, era necesario, de lo contrario no podría 
casarme. -¿Qué dices?: no puedes por todo lo que hay en el mundo ejecutar tal maldad, aunque 
quedaras abandonada y te tuviesen que ahorcar. Primero has de perder la honra y la vida que 
perder la criatura como lo declara Inocencio XI en las proposiciones 34 y 35 aunque la criatura 
no esté animada [Dz, nn. ll84, ll85]. Y no sólo peca mortalmente la madre sino también todos 
aquellos que aconsejan, favorecen o ayudan. 
 -Y si la criatura ya está animada ¿es pecado más grave, Padre? -Has de saber, Amado 
Penitente, que si ya está animada todos incurren  en excomunión mayor; las leyes los condenan a 
muerte, pues realmente matan una persona. La Iglesia los considera irregulares, inhábiles para 
ser sacerdotes sin dispensa y Dios los castiga a un infierno. Los antiguos cristianos tenían tal 
horror a esta maldad que a la mujer que abortaba o paría de este modo, matando la criatura, no la 
dejaban entrar más en la iglesia, ¿y te parece duro, Amado Penitente?: Un concilio dispuso que 
durante toda la vida, aunque fuese en la hora de la muerte, a semejantes mujeres no se les diese 
la comunión; y el Concilio Arausicano, queriendo mitigar estos rigores, señala 10 años 
continuos de penitencia antes de ser admitidos en la Iglesia. Mira, Amado Penitente, si es 
enorme el pecado. Id, muchachas, a hacer zalamerías con los mozos y os expondréis a tantas 
desgracias y a tan gran infamia en este mundo y un infierno en el otro. Se refiere de una hermana 
de San Vicente Ferrer que, no obstante haber confesado, fue condenada a padecer penas terribles 
en el Purgatorio hasta el día del Juicio por uno de estos pecados. ¡Alerta pues!, huid de las 
ocasiones y si por desgracia sucede la caída dad marcha atrás y no perdáis tan gran tesoro. 
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 Tampoco podemos matarnos directamente a nosotros mismos y así peca mortalmente el 
que toma veneno, se tira a un río, al fuego, o se desespera ahorcándose. También peca quien, 
con grandes penitencias sin particular inspiración de Dios, se abrevia mucho la vida. Pero sería 
lícito usar de penitencia moderada aunque se tema que no tendrá larga vida. Al caballo, con 
poco grano y la espuela, se amansa. Y es cosa santa amansar la carne que resiste y pelea contra 
el espíritu y la ley de Dios con ayunos, disciplinas, penitencias, pero siempre ateniéndose al 
consejo del confesor. -¿Y qué diremos, Padre, de aquellas mujeres que comen diferentes cosas 
como son: tierra, yeso, sal, carbones etc., con daño para su salud? -¿Sabes qué diré, Amado 
Penitente?, que pecan mortalmente, y si no quieren dejar este vicio no se las podrá absolver. 
Mujeres necias, jóvenes locas, ¿qué sacáis comiendo esas cosas con las que perdéis la vida la 
salud y el alma? ¿Qué gusto encontráis en comer mechas o escarabajos fritos? Si tuvieráis el 
gusto de comeros un capón asado, un par de perdices o butifarras y me convidaseis también, os 
ayudaría  y diría que teníais buen gusto; pero ¿semejantes cosas que os vuelven de rostro 
amarillo de modo que parecéis un congrio seco?- Y vosotros hombres ¿por qué os reís? Pues 
advertid que también hay entre vosotros algunos que han dado un mordisco a la luna y padecen  
del mismo mal. Una vez un hombre de hilo en hilo se comió una manta, pero lo pagó bien caro 
porque no la pudo digerir y se reventó. 
 Limosna   
 Amado Penitente, ya que explicamos el quinto mandamiento que también manda amar al 
prójimo, te pido que en cuanto puedas des limosna a los pobres, pues es tan agradable a Dios 
que el Santo Tobías dice: que la limosna priva de todo pecado y de la muerte eterna [Tb 4, ll], 
sin permitir que el alma "limosnera" acabe en un infierno, y Jesucristo promete abundancia de 
bienes temporales, salud y larga vida [Mt 6, 4]. Debes advertir que hay casos en que no dar 
limosna teniendo bienes se puede pecar mortalmente, como sería en extrema necesidad y 
también a veces en necesidad grave. No tengo tiempo para explicarte las ventajas de la limosna 
y la obligación que tienes de hacerla, sólo te exhorto a que la practiques. -Padre, yo la daría pero 
los años son tan malos que no se cosecha nada. -Pero ¿dejas por eso de ir a tus diversiones en 
que gastas tanto dinero?, ¿dejas por eso de hacer buenos regalos a aquella mujer con quien vives 
en pecado mortal? ¿Te falta dinero para ir al sarao, para la casa de juego y parecidas cosas, y si 
ves a un pobre le dirás: "¿Dios te ampare?". ¿Crees que me engañas, Amado Penitente?, ¡no, no, 
hermano! 
 -Yo daría limosn,a pero mi mujer grita siempre: "¡dálo todo, después, cuando no tengas 
nada, comprobarás qué es lo que te dan a ti!". -Y a tu mujer cuando se trata de ir arreglada, de 
seguir la moda, de comprar vestidos de gran precio y tal vez deshonestos y escandalosos 
¿tampoco le parece bien? -¡Ay Padre, que eso es un caso!; apenas sale una moda, en seguida la 
tengo encima y no calla hasta que le doy el dinero para comprar, y lo mismo hace con relación a 
las hijas, y cuando se presenta la ocasión de ir a saraos, a una feria, y cuando vienen los mozos a 
cortejar  a las hijas no escatima nada. -Pues dile a tu mujer que eso no debe hacerse y hay que 
asistir a los pobres. -Padre, ya se lo digo y no quiere obedecer. -¡Ay, bendito de Dios!; ya te ha 
tomado el pelo, ya te ha engañado. Si no vas con tiento, lo que no quieras dar a los pobres, ella 



 

 
 
 1

lo gastará en perifollos y tafetán. -Pues Padre ya lo haré, y si puede lograr que mi mujer vaya a 
confesarse despáchela bien para que no me haga faltar al propósito de hacer caridad con los 
pobres porque ella empezando a gruñir y hacer el ñic, ñic, no hay quien no salga engañado. -De 
esto tú no debes preocuparte porque obraré según ella se explique, en el confesonario no 
conozco a nadie. 
 
 
 DOCTRINA VIGESIMO SEPTIMA 
 De lo que se nos prohíbe en este precepto en cuanto 
 a dañar la salud en el comer y beber; también del 
 escándalo 
 ¡Qué desgracias no se nos describen al leer los anales e historias de la antigüedad en las 
crueles persecuciones de los Egipcios contra los pobres Israelitas, en el penoso y largo cautivario 
que experimentaron  oprimidos por tantas calamidades! 
Y viniendo a los siglos más próximos, ¡qué barbaries no ejecutaron los Nerones, Decios, 
Valerianos contra los cristianos! Miremos a unos quemados, a otros despedazados, a aquéllos 
con garfios de hierro les arrancan las carnes, a éstos destruidos bajo la violencia de los más 
refinados tormentos. Pasma a los que registran las historias tanta crueldad; pero no es equivalen-
te a las desgracias que causan los malvados escandalosos y escandalosas, pues si los tiranos 
mataban los cuerpos, enviaban las almas al cielo, pero los escandalosos las arrojan a una eterna 
perdición. En este día quiero tratar sobre este malvado escándalo, pero primero, para el 
cumplimiento de este precepto explicaré cómo se peca por el demasiado comer y beber. 
 Y así dime, Amado Penitente, tú ¿tienes alguna dificultad o escrúpulo en esto? -Sí Padre, 
porque una vez asistí a unas bodas y entre otros platos trajeron un plato de N. que a mi me gusta 
mucho y comí tanto que creía reventar. -Y dime, ¿no veías tú que te haría daño? -Padre, bien lo 
temía pero pensé: "quien no pone el estómago en peligro no muere harto, pagas tú y no yo, y así, 
ya que pagas tú, juguemos y divirtámonos aunque lo vas a pagar caro, pues durante cinco días 
no podrás comer nada". -Pues te digo que pecaste mortalmente, y si te hubieses muerto harto de 
N. te habrías ido a todos los diablos. Es cosa fea y a la gente le repugna, los que tal hacen tienen 
la cabeza vacía como una calabaza. El comer y beber es para conservar la vida y no para 
perderla, por eso pecan muchos que como lobos se hartan y beben más vino que un cerdo 
sorbiendo; esto suele suceder en las fiestas mayores, bautizos, bodas y funerales, y ya es dicho 
común que: "las fiestas mayores dejan el vientre lleno de dolores". También son de esta 
compañía muchas mujeres que si el apetito les brinda no reparan, aunque prevean que les 
perjudica su salud, y también aquéllos que se desafían a comer y beber con exceso. Todos éstos 
que ponen en grave peligro su salud pecan mortalmente.  
 Y si el comer con exceso poniendo en peligro la salud es pecado mortal, ¿qué diremos, 
Amado Penitente, del beber demasiado vino? -¡Ay Padre, que punto toca, ya encontrará tela, ya! 
-Para explicarme con claridad has de saber, Amado Penitente, que el emborracharse consiste en 
privarse voluntariamente del uso de la razón. Este vicio es más común en los hombres que en las 
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mujeres, si bien no faltan entre ellas quienes son buenas chupadoras con gran descrédito de su 
honra y expuestas a burlas. De tres maneras hace daño el vino y sus términos son: tirlis, que es 
cuando se ha bebido tanto que se está muy alegre, hablando como una cotorra, pero uno se 
mantiene en pie y distingue aún el bien del mal. Mirlis: es cuando uno apenas puede mantenerse 
en pie, traza grandes eses, sinuosidades y curvas como la Seo de Gerona, pero aún le queda un 
poco de luz y de razón para diferenciar el bien del mal; en estos dos casos solamente se peca 
venialmente, más o menos según se encuentre de cargado, a no ser por el peligro en que se ha 
puesto y por el escándalo, que podría ser pecado mortal. Paternalis: es cuando está ya del todo 
privado del uso de razón, de manera que no sabe diferenciar el bien del mal como si fuese un 
irracional; y el tal, si se ha emborrachado voluntariamente, ha pecado mortalmente y en tal 
estado está incapacitado para recibir sacramentos y si muriese así, bajaría al infierno cargado de 
vino. 
 Este es, Amado Penitente, un vicio degradante que hace al hombre o a la mujer peor que 
las bestias. Si llevas un burro a beber por más que silbes, cuando ha bebido bastante no seguirá 
bebiendo. Es éste un vicio que una vez arraigado es dificícil dejarlo, y regularmente no va solo, 
porque el que se ha dado al vino, además de ser escandaloso o escandalosa, despilfarrará los 
bienes de la familia y será deshonesto o deshonesta porque se incendian en lujuria. Dime pues, 
Amado Penitente, ¿te acusa la conciencia de algo sobre esto? -Padre, estoy en duda si en una 
ocasión el vino me hizo daño. -¿Y cómo fue? -Le diré: salí de casa de un amigo mío  a donde 
había ido a jugar un día de fiesta, y cuando estuve en la calle me parecía muy estrecha porque 
apenas estaba a un lado ya me encontraba en el otro y no podía caminar recto. -¿Y aún dudas si 
el vino te hizo daño?; di más bien que estabas borracho como una sopa y habías cogido la 
"mona". ¿Por lo menos encontraste la puerta de tu casa? -Padre, no logré encontrarla y aunque 
estaba abierta me parecía tan pequeña que no podía pasar por ella, y si mi mujer no hubiese 
salido a darme la mano creo que todavía estaría en la calle. -Pues pecaste mortalmente; cuando 
bebías el vino ya sabías a qué te exponías. -¡Oh sí, Padre!. -¡Hala!, no seas tan devoto del jarabe 
de la viña. 
 -Aún me queda otro escrúpulo, y es que una vez el confesor me puso de penitencia que 
estuviese 15 días sin beber vino; yo le prometí que lo haría y me abstuve unos cuatro o cinco 
días y de tiempo en tiempo miraba la cuba que tengo en casa, pero no la tocaba; un día empecé a 
olfatearla y decía para mí: ¡ay que se avinagrará! la olfateé tanto que empecé a probarlo, y tanto 
lo probé que engañado por el demonio bebí 3 vasos, y empecé a ver en la bodega unas cosas... y 
yo pensaba: si son flores, si no son flores, luego tuve el tirlis, después el mirlis y por último los 
paternalis, y no me pude mover del pie de la pipa. -Pues has de saber que por lo menos 
cometiste dos pecados mortales, uno por no cumplir la penitencia y otro por perder la cabeza 
lastimando la propia caridad. Tú, Amado Penitente, debes de ser pariente de aquella ama de 
llaves que decía siempre que no bebía vino y no queriendo creérselo unos convidados que tenía 
el Señor Cura, porque estaba roja como la grana, la espiaron y al ir a buscar vino se echó seis 
vasitos al estómago. Lo mismo hacen muchos que mientras están a los pies del confesor todo es 
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prometer pero, ¿dura algo? De Navidad a San Esteban. ¡Ah, Amado Penitente, cuántas almas 
arrojan al infierno el vino y las cartas! 
 Si quieres beber vino déjate de tabernas, bébelo en tu casa con la familia, que no hay 
razón para que tú bebas vino y ellos agua, porque tu mujer ¿no debe ser abstemia? -¡Ay Padre! 
hablando de esto le quiero contar lo que me pasó con ella: Un día llegué a casa y la encontré en 
la cocina tirada como si estuviese muerta, a la verdad me asusté pensando que sufría algún 
accidente y bastante lo temía, pero dudando de lo que podría ser corrí a buscar al médico; él le 
tomó el pulso y dijo que no sería nada que la llevase a la cama y "mañana" ya estaría curada. Yo 
no entendí nada hasta que la levanté del suelo y devolvió todo el vino, ¡estaba borracha como 
una sopa! No le dije nada por aquella noche, pero al día siguiente cogí unas cuerdas que tengo y 
le dí una valiente sacudida. Ella me decía: "pero ahora, ¿qué te pasa? ¿te has vuelto loco? 
¿hacemos el tonto? ¡ay, ay!". Y yo le dije: "No tengo nada, estoy bueno gracias a Dios", y la 
dejé mullida para tres días; pero Padre no le rompí ningún hueso, no. -Amado Penitente, el que 
quiere corregir un vicio de otro, él ha de estar limpio del mismo. -Padre, yo ya hace cinco años 
que me he desacostumbrado y a mi mujer la he avisado muchas veces. -Pues, Amado Penitente, 
habiéndola avisado ya tanto y no habiendo enmienda, buen provecho le haga aquella tunda que 
le diste. -¡Ah! Padre, me temo que no saldré de ésta. -Amado Penitente, es muy posible; tú 
procura que se confiese a menudo y que beba agua porque así tal vez encontrarás remedio. 
 El Padre San Jerónimo en la Epístola a Eustoquio se expresa sobre esto diciendo: 
"amonesta, di a las doncellas que huyan del vino como del veneno", porque en el vino, como 
dice San Pablo, está la lujuria [Ef 5,l8], son las primeras armas con que el demonio persigue a la 
juventud y el mismo Apóstol receta el vino a su discípulo Timoteo sólo como medicina y así le 
dice: "Bebe vino por causa de tus enfermedades pero poco, se moderado" [l Tm 5, 23]. De esta 
manera se tendría que beber, sólo como remedio, un poco es saludable, mucho daña la salud. 
Entorpece tanto nuestras facultades que quien es demasiado "vinatero" llega a tener tan poco 
conocimiento como las bestias, y por lo tanto es falso el dicho de los vinateros: "cuanto más 
vino más docto". Lo que sí es verdad : "cuanto más vino más borracho, más tonto, más infame, 
más deshonesto y más indigno no solamente de algún puesto en la República, sino también del 
nombre de cristiano". 
  
 Médicos, Cirujanos, Boticarios y Curanderos 
 -Ya que toca tantos puntos, Padre, veamos este: Dígame ¿los médicos, cirujanos y 
boticarios pueden pecar en su oficio contra este quinto mandamiento? -Sí, Amado Penitente, y 
muchas veces mortalmente; y así peca el médico al que confían un enfermo y no se preocupa 
como debe y el enfermo sufre grave detrimento;  también si no estudia lo que pertenece a su 
oficio y de esto se siguen muchos trastornos y hasta que muera el pobre enfermo. También los 
cirujanos que pasan el tiempo tocando la guitarra y cantando romances sin cuidarse de estudiar y 
por esta causa no entienden lo que les toca saber por obligación y cometen mil equivocaciones. 
Y, por último, pecan mortalmente los boticarios que venden medicinas corrompidas, más a 
propósito para matar que para curar, y también los que no teniendo las medicinas que se piden 
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dan un "quid pro quo", es decir dan otras sin consejo ni información del médico y otras cosas 
que tal vez se hacen a costa de la vida de los inocentes. También obran muy mal cuando por 
medicina dan el "agua fontis" [agua de la fuente].  
 Escándalo  
 Por último, Amado Penitente, pertenece a este quinto mandamiento el pecado de 
escándalo, que no es otra cosa según el Doctor Angélico que inducir o dar ocasión de ruina 
espiritual al prójimo. De donde debes inferir, amado Penitente, que todo lo que dices o haces de 
aquel modo, en aquel lugar y tiempo que por sí mismo o por cualquier apariencia de mal con 
que puedes dar al prójimo ocasión de pecar es escándalo. Por tanto todos los que por sus malas 
costumbres, por sus vicios profanos, por su hablar subido de tono son ocasión de ruina para el 
prójimo, aunque no caigan en pecado, son escandalosos y están dando puñaladas al alma. En el 
mundo de hoy se prodigan los escándalos por cualquier cosa: en el hablar, en el porte, en el 
vestir tan indecente, en casi todo se descubre el pecado de escándalo. Anda con cuidado, Amado 
Penitente, porque hasta los santos temían por si hubieran dado algún escándalo, y el Santo David 
suplicó al Señor que le perdonase los escándalos que hubiera dado. 
 -En cuanto a eso no tengo nada, porque nunca he sido causa de que nadie pecase, pues si 
he dicho alguna cosa no muy buena los que me escuchaban se ponían todos contra mí y a cerrar 
el pico. -Pues cometiste ya pecado de escándalo, diste ocasión de pecar. De lo que puedes 
inferir, Amado Penitente, cuántos escándalos habrás dado convidando  a otros a salir de noche y 
aún con buena intención; cometiendo aquellas acciones indecentes con las mozas que visten de 
un modo profano y provocativo; cuando actuabas en aquellos bailes profanos del diablo con los 
que excitabas a otros al pecado, o cuando pronunciabas aquellas frases de amor a la cortejada la 
excitabas y ella correspondía de la misma manera. -Pues Padre, ahora recuerdo que cuando 
estaba soltero sí cometí pecados de escándalo, porque no reparaba en decir palabras torpes a la 
mujeres, de aquellas propias de la juventud; también las acompañaba de alguna acción para reír 
dándoles golpecitos sobre las espaldas, apretones de manos, pellizcos, pisotones y cosas 
parecidas, pero no les hacía daño; no en el cuerpo creo yo, pero sí en el alma. Les decía que 
podían hablar con toda libertad y cosas parecidas.  -¿Y era con deleite? -¡Oh sí Padre! -Pues 
todas las veces que lo hiciste pecaste mortalmente, tantas veces cuantas personas había, contra el 
sexto y contra el quinto mandamiento por el escándalo, pues escandalizaste a tantos cuantos te 
miraban y escuchaban y por esto tantos pecados en número como cuantos te escuchaban. ¡Ah 
galanteos del diablo! ¡ah conversaciones de prometidos y prometidas, cuántos pecados mortales 
cometéis! ¡Ah tiempo infeliz el que al presente vivimos! ¡Cuántos hay que con semejante 
atrevimiento y con todo descaro dicen cosas las más deshonestas y malignas!, enseñan ya a los 
niños la maldad y excitan a los mayores para que pierdan su alma. Mucha culpa tienen las 
doncellas, ya que si no les gustase, no les harían tan viles indecencias, pero como muchas son 
tan malas, casi digo más que los mozos, es la causa de que unos y otros se van al infierno a 
causa del escándalo. 
 -Mire, Padre, yo no lo hacía buscando un mal sino para reír y por ver lo que dirían. -
¿Para reír? ¡Oh invención diabólica! ni por reír dejaste de cometer el pecado de escándalo.- ¿Te 
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parece que eso son cosas para reír? Y advierte, Amado Penitente, que todos aquellos atrevidos, 
aquellas chicas que van escotadas, el busto abultado y pechos descubiertos; idem con faldas 
cortas que en los bailes hacen tales contorsiones capaces de encender en lujuria a las piedras; 
que en el galanteo profieren palabras malsonantes, ¿sabes cómo los llama el Padre San Agustín?: 
hombres y mujeres en quienes abunda la malicia del demonio; porque éstos tales inducen a las 
almas al pecado con más fuerza que el mismo demonio. ¡Ah, escándalo, cuántas penas costaste a 
Jesucristo! El mismo exclama: ¡Ay del mundo por los escándalos, pero ¡ay! repite, de aquél que 
causa el escándalo, más le valiera que le atasen una rueda de molino al cuello y lo tirasen al mar 
que escandalizar [Mt l8, 7]. -Pero, Padre, ¡sí que es escrupuloso! ¿pondrá también dificultades 
en lo que yo hago sin ninguna mala intención? -Veamos explícate. -Frecuento una casa con cuya 
dueña tengo bastante amistad; es cierto que me aprecia, pero no hay nada de malo. -¡Ay, ay!, 
¿eres también galanteador de casadas? -Pero Padre, ¿es pecado? -Te digo, Amado Penitente, que 
soy de opinión que si en los galanteos entre mozos y mozas se comenten diez pecados, entre 
cortejadores de casadas y casados se cometen cien. No digo que sea pecado el conversar alguna 
vez casados y casadas, pero volvamos al caso; es de temer que con ese trato peques mortalmen-
te. -Pero Padre, ¿qué escándalo quiere que dé yo con esa amistad?- Ella está casada, vive con su 
marido, yo estoy con mi mujer, vivimos bien, no sé dónde puede estar el mal. -Pero ¿por qué 
frecuentas tanto esa casa? -Padre, para despejarme la cabeza de cavilaciones. -¡Oh, Amado 
Penitente, no me engañarás, no! Examina tu conciencia y te darás cuenta de que estando con 
ella, diriges ciertas miradas, haces ciertos gestos, dices ciertas palabras que no son otra cosa que 
incitaciones a pecar.  
 -Padre, nunca me ha dicho nada más allá de mi nombre. No lo hacía así una muchacha 
que trataba cuando era mozo, porque siempre tenía que decirle que se estuviese quieta, que no 
dijese disparates, ella me servía de escándalo y la dejé por demasiado desahogada. -¡Ah 
doncellas sin vergüenza!, ¡qué carga tan terrible os espera en el tribunal de Dios!, vosotras que 
cortejando, en las salidas de noche, cometéis acciones tan indecentes con los mozos, decís 
palabras tan deshonestas que maniufiestan que habéis perdido lo más apreciable en una joven 
que es la vergüenza, ¡qué infierno os espera por vuestros escándalos! Pero dime, Amado 
Penitente, ¡no se extraña la gente de que tú vayas con tanta frecuencia a tratar con esa casada? 
¿eres pariente de los de la casa, o tienes que ir por zazón de tu oficio? -No Padre, pero la gente 
murmura mucho; aunque a quien no le guste que no lo mire; en este mundo quien quiere tapar la 
boca necesita mucha "estopa", y por eso  continúo con la amistad. -Pues te digo que tú y ella 
estáis en pecado mortal y no os pueden absolver hasta que dejéis ese trato. La gente prescinde de 
si hacéis mal o no, pero dicen: "Tanto salir y entrar fulano en tal casa no es cosa buena", los 
escandalizas y tienes que evitarlo. 
 Has de entender también, para mayor claridad, que en los mandamientos se puede pecar 
por escándalo, como es blasfemando delante de otros, robando, murmurando etc., y así lo tienes 
que explicar en la confesión como verbigracia: uno tiene tocamientos deshonestos y con ellos es 
ocasión de pecado para una doncella, una viuda o una casada, no debe confesar solamente los 
tocamientos deshonestos sino que debe decir: "Padre, yo he tenido tocamientos deshonestos y 
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con ellos he escandalizado a una muchacha, a una viuda, a una casada; con presentes, con 
palabras y otras astucias las he excitado a pecar, aunque ellas no hubieran consentido. Lo mismo 
debe decirla mujer: "Padre, yo he escandalizado a un hombre con torpes deleites, con gestos 
indecentes, lo he excitado a pecar, a tener malos pensamientos" etc. 
 Modas   
 -Y las mujeres, Padre, ¿podemos también escandalizar aunque no medien palabras? -
¡Ay! ¿tan ignorante eres?, ¿no sabes que sois el incentivo del pecado? pues advierte que sin 
hablar, con sólo componerse o bien presentándose tan escotadas con el fin de hacer caer en el 
pecado con esas modas profanas, decía María Santísima a Santa Brígida que tales modas son 
provocación de lujuria  que atrae la ira del Señor; que el Demonio las instituyó para la perdición 
de las almas y son la piedra de escándalo para los honbres. De esas mujeres, dice San 
Bernardino de Sena, que son las banderas del demonio. Ya habrás reparado, Amado Penitente, 
que cuando un capitán quiere reclutar soldados saca una bandera y pinta en ella un soldado muy 
bien vestido, bien robusto y ágil, y con esto y promesas y dádivas recluta soldados para su 
Regimiento. Pues lo mismo hace el demonio que quiere reclutar gente para hacer la guerra a 
Jesucristo, alistándolos en su ejército o regimiento del infierno, pone de banderas a algunas de 
estas mujeres escandalosas y sin temor de Dios, en las villas, ciudades y Repúblicas, y de esta 
manera precipita las almas al infierno.  
 Y aún, para que lo veas más claro, debes advertir que Hugo Cardenal llamaba a estas 
mujeres gente baja que pide limosna para el infierno. Ya habrás reparado, Amado Penitente, que 
en las iglesias hay ciertas personas que piden limosna; unas para las ánimas, otras para San 
Isidro etc. El demonio envidioso hace lo mismo para recoger para el infierno, y procura que 
haya en la República algunas de estas mujeres que yendo desenvueltas por las calles mostrando 
los pechos, miran lascivamente, con faldas excesivamente cortas que sin hablar piden a aquel 
mozo, a aquel casado y a aquel viudo limosna para el infierno; dan gran alegría al demonio y son 
la perdición de las almas; pues si las mira algún hombre, algún mozo, pronto caen en 
pensamientos deshonestos y muriendo en este estado acaban en el infierno. Si pues, Amado 
Penitente, es una gran caridad el enterrar a los muertos porque con su hedor harían morir a los 
vivos, ¿cuán agradable no será al Señor y de utilidad para las almas el apartarse de estos 
monstruos de maldad, no menos que desterrar a aquel mozo, a aquella casada o casado que 
viven en malas relaciones escandalizando a todo el pueblo? Será una obra muy buena y al 
mismo tiempo de grave obligación para los Párrocos y ministros de justicia. 
 Por último, Amado Penitente, advierte que es oficio de Angeles el encaminar a las almas 
al Cielo. Jesucristo dio su Sangre muriendo en una cruz; pero es oficio de los escandalosos y 
escandalosas el echarlas al infierno. Mira, pues, si por tus malas relaciones, por pecar en lugar 
público, eres causa de la perdición de algún alma, ¡qué terrible infierno te espera! y ¿qué harás 
en él sino maldecir todo escándalo, pero sin remedio? 
 -Padre, teniendo en cuenta lo que ha dicho sobre las modas, no le debe gustar mucho que 
las mujeres vayan como pimpollos, y si las reprende demasiado por eso, advierta que no será 
muy amigo de ellas y lo mirarán con malos ojos. -Amado Penitente, poco me preocupa eso con 
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tal que tenga la amistad de Dios; pero no quiero dejar de decir lo que siento sobre esta materia y 
lo que la Sagrada Escritura nos habla sobre las modas, y lo mismo los Santos Padres. -¿Qué 
quiere decir, Padre?, ¿que hablan con mucha claridad reprendiéndolas? -Con tanta, Amado 
Penitente, que tiemblo y me espanto cada vez que lo leo. -Pues, Padre, dígamelo que después se 
lo contaré a mi mujer y a mis hijas, que le aseguro que están bien dadas a todo eso, y si quiero 
reprenderlas ya tengo alboroto en casa y 15 días de mala cara. -Pues advierte que apenas 
encontrarás cosa más recomendada en la Sagrada Escritura, y en particular las amenazas que 
hace Dios por los Profetas, especialmente por Isaías, contra todas aquellas mujeres que adornan 
su cuerpo con ostentación, ya en vestidos, joyas y demás. Y  el Eclesiástico manda que se aparte 
la vista de aquellas que ataviadas de este modo nos salgan al encuentro. -De todos modos, Padre, 
si las mujeres consideraran todo eso, no se comportarían muchas de tal manera, y mucho menos 
irían tan escotadas: enseñando la espalda, pechos, brazos, con faldas tan cortas, y luciendo 
aquellas mantillas claras y pañuelos de punto que es un escándalo. 
 -Amado Penitente, dices la pura verdad y deberían moderarse, si no quieren 
experimentar una eterna condenación. Pero espera un poco y escucha lo que dicen los Santos 
sobre las modas: El Padre San Ambrosio dice: "que una mujer vanamente adornada es la 
habitación de todos los demonios del infierno; y añade que no son adornos los que usan sino 
deleites; son atractivos de la hermosura, no preceptos de la virtud". San Gregorio Nacianceno 
decía que los artificios de que se valen las mujeres para engalanarse muestran sus cuerpos 
lascivos y llenos de liviandad. Y advierte, Amado Penitente, que del mismo modo hablan: San 
Agustín, San Jerónimo, San Cipriano, San Juan Crisóstomo, y antes que todos ellos Tertuliano 
quien no dudó en afirmar que no había escándalo que fuese comparable a estas modas profanas 
que se ven en nuestros días. Todas las modas de que hablan estos Santos son como una sombra 
de las que se usan en nuestros infelices días. -Padre, ¿realmente hablan estos Santos con tanta 
claridad que dan miedo? -Amado Penitente, eso es verdad, pero ni todo lo dicho basta para 
desarraigar este infame hechizo de tantas almas de hombres y mujeres que se pierden. Por lo que 
a ti te toca estás prevenido, y advierte que este lujo es devorador, destruye y pervierte el buen 
orden del estado. Con sus gastos consume los caudales, destruye las rentas, empobrece las 
familias, turba la paz pública y doméstica, hace malos a los buenos y vuelve perversos a los 
peores. Este lujo que confunde las clases sociales iguala a las personas nobles con las plebeyas, a 
las vírgenes con las casadas, a las mujeres de bien con las rameras y prostitutas más 
abominables. 
 Y si a sólo los vestidos preciosos llamó el Padre San Jerónimo: fuego, a para los jóvenes, 
fermento de liviandad y señales de un alma impura ¿qué diremos, Amado Penitente, de esas 
mantillas cortas y colocadas de tal modo que dejan descubierta la cabeza, el cuerpo y la cara, de 
las cuales a cuenta de cubrir el cuerpo lo desnudan, como decía el mismo San Jerónimo? Y, 
¿qué diremos de la desnudez de brazos, hombros y pechos, llevándolos abultados con tanto 
escándalo? Teme, Amado Penitente, que con semejantes modos de vestir las mujeres son un 
lazo de perdición para sí y para cuantos las miran. -Pues Padre, si por eso tiene tanto que decir, 
¿qué dirá de las muchas que van a la iglesia de esa manera, lo mismo que se exhiben por las 
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calles públicas, paseos y en los teatros más profanos? -De tales diría, Amado Penitente, que son 
unas escandalosas que profanan la casa de Dios, y diría con el Apóstol San Pablo escribiendo a 
los de Corinto: "que la mujer que entra en la iglesia a orar sin cubrirse la cabeza afea y deshonra 
a la Iglesia" [lCo ll,6]; y este precepto del Apóstol fue repetido por San Lino papa; se observó el 
mandato de los Apóstoles en todas las partes donde no se relajó la disciplina eclesiástica; y 
solamente se ha despreciado en donde la excesiva libertad de las mujeres se extendió también a 
la inmodestia. 
 Pero para que te desengañes del enorme mal que esto supone, y para evitarlo, el 
Arzobispo de Granada, el 24 de julio de 1800 expidió un decreto en que mandó bajo pena de 
excomunión mayor, en que incurren por de pronto tales mujeres, si de esta manera entraran en la 
iglesia; y dice a los párrocos que si no podían sacarlas, que interrumpiesen los divinos oficios 
hasta que saliesen, y que si se presentaban de este modo al confesonario que no las escuchasen 
ni les diesen la absolución. Ya ves, Amado Penitente, si es cosa de consideración. Más, un 
Angel dijo que el demasiado lujo y adorno de las mujeres  con frecuencia cierra a muchos las 
puertas del cielo. Una mujer se condenó por estas modas y apareciéndose rodeada de fuego dijo 
que con sus modas había causado peor daño que el mismo fuego del infierno, pues éste quema a 
los pecadores, pero mi profanación abrasa a los buenos, santos y justos. Un confesor dijo a una 
mujer dada a las modas que todas ellas eran armas del demonio para robar las almas a Jesucristo, 
y el mismo demonio dijo: "estos son los lazos, las banderas y los cebos con que cazo las almas 
para el infierno". Las mujeres que visten así son discípulas del mismo Satán, dice Gelsomino. 
A.B. Barc. Ser. 41, 24. ¿Lo entiendes?  
 
 DOCTRINA VIGESIMO OCTAVA 
 Para el día del Perdón 
  
 En el presente día, Amado Penitente, quisiera poseer el celo de un Elías, la caridad de un 
San Pablo, la dulzura de un San Juan, el espíritu de Jesucristo, para desterrar los odios y 
establecer la paz y unión entre los enemistados, y apartar los odios y malas voluntades. Pero, 
¿cómo podré yo, flojo y débil, hacer frente a esta fiera pasión del odio cuando veo que muchos 
Ministros celosos de la gloria del Señor si bien lo lograron duró poco tiempo su efecto en 
muchos de sus oyentes? No confío lograrlo por la persuasión de mis palabras; todo es obra del 
Todopoderoso, pero el precepto del Señor: "clama, no calles" [Is 58, l], y lo que dice Jesucristo: 
"diligite inimicos vestros" [Mt 5, 44], me urge  deciros: amad a vuestros enemigos, haced bien a 
los que os hacen mal; Nuestro Señor quiere que nos amemos unos a otros aunque sean 
enemigos. El nos dio el ejemplo desde la Cruz, San Esteban lo practicó y a ello exhortaron los 
Santos Padres. Por tanto hoy hablaré de la obligación que tenemos de perdonar de corazón a 
nuestros enemigos, refutando las excusas que me pondrá mi Amado Penitente para no perdonar. 
 -Padre, eso de perdonar a los enemigos no consta en los mandamientos de la ley de Dios, 
pues el quinto sólo dice: "no matarás". -Amado Penitente, eres muy material: debes advertir que 
aunque dice directamente "no matarás", indirectamente te prohíbe el odio y mala voluntad; y así 
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si has recibido alguna injuria tienes obligación de perdonarla bajo pena de pecado mortal, de lo 
contrario no irías al cielo como dice el Padre San Bernardo. -Usted, Padre, quiere que 
perdonemos y dice que lo manda el Señor, pero si le apurasen tanto la paciencia no tendría ganas 
de hacerlo; si Usted estuviera en mi casa yo le aseguro que no perdonaría y que procuraría 
vengarse. -Entonces, Amado Penitente, obraría tan mal como tú y me iría a las calderas de 
Pedro Botero. Pero dime, ¿cuál es la causa de que estés tan en discordia? ¿con quién tienes el 
enfado? -Con la suegra, Padre. -¡Ya volvemos con las suegras y nueras! ya te he dicho que era 
una laguna de muy mala travesía y que siempre te embarrancas. Las suegras y nueras, aunque 
fuesen de miel y azúcar, serían más amargas que la hiel, y para estar unidas una tendría que 
residir en Mallorca y la otra en Barcelona. 
 Pero ¿qué tienes que decir sobre la suegra? -Padre, que es tan rara que no se puede 
aguantar, a cada momento tenemos discusiones.- Tú también debes ser un buen gallito. -¡Oh, 
Padre! ¿dejármelas pasar? no lo verán sus ojos. -He aquí el origen de tu pleito. ¿Y qué dice la 
suegra? -Me dice: "bastonazos te den, cara sucia, pierna coja, renqueante, bigotuda, no quiero 
nada con tu mala casta". -Y tú ¿qué le dices? -Le digo: "vieja, jorobada, babosa, sucia". Y ¿cree 
Padre, que se acaba con esto? no, no, antes bien dice a mi marido: "Te engaña, ¿no sabes?, a tu 
mujer la encontré hablando con fulano, adoptando unas poses que no me gustaron nada; créeme, 
no te fíes, no seas tonto, dale cuatro bien dadas"; y cuando le dice que hablo con fulano, como es 
un celoso, lo toma en mal sentido, coge el "santo palo" y los dos bailamos el baile de los 
bastones, y yo siempre he de pagar la música, y me deja como un tomate maduro... ¿Y quiere 
que a mi marido y a la suegra los perdone?, ¡que una balsa hasta el cuello los ahogue! ¿No ve 
Usted si tengo razón teniendo una suegra tan rara que cuenta a mi marido más pan que queso y 
luego lo pago yo? Y así no se canse Padre Doctrinero, porque ni a la suegra ni al marido los 
perdono. 
 -Pero, ¿no ves que Dios manda perdonar a los que nos agravian? ¿no miras a Jesucristo 
que pide perdón por los mismos que le crucifican? ¿no ves que si no perdonas no puedes ir al 
cielo, y cuando rezas el Padrenuestro pides a Dios que te perdone de la misma manera que tú 
perdonas a los que te han agraviado? --Oh Padre, si a Vd. de tanto en tanto le calentasen con un 
hisopo de cuatro palmos no estaría tan alegre y creo que haría tiempo que no se hablaría ya de la 
suegra, y así que no se me ponga delante porque estas injurias no se las perdono. -Bueno, ¿pero 
tú quieres ir al infierno? has de pensar que aunque te hagan cualquier injuria, aunque cada día te 
pegasen tendrías que perdonarlos por amor de Dios. -¡Ay, ay!, ¿no llevo ya bastantes palos hasta 
ahora? tengo la piel que parece un colador? mire, voy llena de señales como un yesero, y mi piel 
no es necesario ponerla a blanquear que ya está bien curtida, así, Padre, no me venga con 
razones. -Ya veo, Amado Penitente, que te quieres perder, pues te digo que aunque hicieses 
penitencia como los anacoretas, y sufras como todos los mártires, si no depones ese odio y 
perdonas, te condenarás. 
 -¿Sabe también, Padre, contra quien tengo enfado? Contra un vecino, pero él tiene la 
culpa por perjudicarme; empezó a escarbar la pared y se cayó un trozo de casa, y ahora no quiere 
pagar los daños. Viendo que no puedo actuar le tengo un aborrecimiento que no lo puedo 
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soportar, que se aguante que yo seguiré haciendo lo mismo. -¿Y lo saludas como 
acostumbrabas? -¡Ay Padre, que esto viene al caso! ¿sabe cómo lo saludaría? con un palmo de 
puñal. -Pues estás en continuo pecado mortal. -Padre, advierta que él tampoco me dice nada 
cuando me encuentra, antes baja los ojos y se gira hacia otro lado. -Pues tanto él como tú estáis 
en tan mal estado que si murieseis de ese modo iríais a lo profundo del infierno. ¿No sabes que 
todos estamos obligados, bajo pena de eterna condenación, a olvidar las injurias que nos hacen 
nuestros contrarios? Jesucristo te dice: "Yo os digo: Amad a vuestros enemigos y haced el bien a 
aquellos que os aborrecen". -Pero, habiéndome causado tanto daño en la casa, ¿cómo quiere que 
lo ame? -Tú tienes derecho a que te pague el daño, pero jamás te es lícito odiar ni aborrecer a tu 
vecino. 
 -Padre, no crea, que desde que Ustedes andan por aquí ya no le tengo tanta inquina, ya 
no tengo intención de matarlo, no, jamás llegué a tanto. Lo perdono, pero no quiero verlo 
delante, porque cuando lo veo todo se me revuelve y la sangre me sube de los pies a la cabeza. -
¿Y piensas que por eso ya no pecas, ni que ya no le tienes aquel aborrecimiento que basta para 
condenarte? Si leyeses las Historias Eclesiásticas sabrías que un hombre se condenó sólo por no 
querer saludar a su contrario. -Pero Padre, ¿qué mal hago yo por no saludar ni tratar a aquel 
vecino, no deseándole ni queriendo hacerle ningún agravio? yo no le hago ningún daño: ni en los 
bienes, ni en la salud, ni en la fama, sólo que no lo saludo ni me gusta verlo delante. -He aquí, 
Amado Penitente, la pésima preocupación de los que tienen odio reconcentrado, creen que no 
hacen mal y por eso en su corazón anida aquella mala voluntad; están en continuo pecado mortal 
expuestos a cada instante a correr hacia una eterna perdición. 
 -Padre, también tengo una gran inquina contra una mujer que me trató muy mal. -Y ¿qué 
te dijo? -Padre, muchas cosas y entre ellas me llamó: fea y negra ahumada, picada de viruela 
como un colador. -Ya conozco que eres una mujer, pues nada se les puede decir tan ofensivo y 
hacerles mayor injuria que decirles que son feas. ¡Cuidado!, que aunque lo sean de verdad, a una 
mujer la llamáis fea y ya hemos cometido un gran pecado y siempre nos mirará con mal ojo, 
porque están tan pagadas de su hermosura que no pueden sufrir que les digan que son feas, y las 
que más lo sienten son las que tienen una cara que se parece a la del ogro y están ahumadas 
como una chimenea. ¿Y por eso tienes hincha contra aquella mujer? ¡qué tonta eres! si te 
hubiese llamado sucia, ¿tal vez te hubiese  adivinado el nombre? -No Padre, que soy tan limpia 
como un rodillo de cocina. -Ya lo creo, y siendo tan poco limpia ¿tendrás inquina contra aquella 
mujer por haberte llamado fea? Pues si le tienes rencor grave, si no la puedes ver y no la saludas 
como antes, estás en pecado mortal y tienes que perdonarla de corazón. -Pues ya la perdono, 
Padre, y la trataré de ahora en adelante como antes.  
 -Padre, sobre lo que le dije de aquel vecino, que ahora me ha venido a la memoria, no 
puedo apartar aquel pensamiento del corazón, tal fue la injuria que me hizo. -Si procuras alejar 
de ti el odio no es pecado, aunque la naturaleza se resienta; pero si le tienes aquella aversión de 
corazón, y en lugar de amarlo como hermano en Cristo, como estás obligado, lo aborreces, 
pecas. ¿Querrías que alguien, aunque no lo manifestase, te tuviese odio o mala voluntad? -¡Oh, 
no Padre! -Pues por qué te has de portar tú de semejante modo? ¿por qué bajo el título aparente 
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de que no le haces ningún daño te consumes interiormente de ojeriza? corrígete, pues, si no 
quieres condenarte. -Pero ¿qué más quiere que haga? callo, disimulo, pero él no contento del 
agravio siempre me está tiznando, murmurando de mí y apurando la paciencia, y ¿aún no 
cumplo, con tanto sufrir? ¿quiere que lo abrace? ¿qué lo admita en mi casa? ¿que le dé la mitad 
de mi dinero? ¡Que no se atreva a entrar, que de un puntapié lo mando al diablo! -Y tanto que lo 
mandarías lejos. ¡Eh!, poco a poco, que tú en el preciso momento en que hablas de perdonar 
renuevas el odio. Dios no te manda que lo abraces, si bien sería lo mejor para hacer más 
duraderas las paces, ni que lo admitas en tu casa, si esto te hace encender en ira, ni que le des la 
mitad de tus bienes, ni que le hagas demostraciones extraordinarias; lo que Dios quiere es que lo 
ames de corazón, que le des señales de benevolencia como lo demuestras con los demás, 
saludarlo, hablarle, en fin, que estés pronto a ayudarle en cualquier necesidad y cosas parecidas. 
 -Mira, Amado Penitente, que esto es cosa de gran consideración y te podría poner 
muchos ejemplos de personas que se han condenado por haber muerto odiando a su enemigo, 
sin que les valiese la excusa de que ya perdonaban. -Padre, está visto que aunque me arrancasen 
la piel no podré quejarme y menos vengarme. -Si quieres salvarte has de tener paciencia, olvidar 
las injurias y sufrir por amor de Dios; ¿piensas que eres tú el primero en sufrir? Mira a un San 
Bartolomé y verás que le arrancaron la piel y no guardó rencor contra los que le dañaban, antes a 
imitación de Jesucristo los amaba de corazón. -El, Padre, era un Santo. -Tú también has de 
procurar serlo, pero no vengas con ayunos que ya tenemos bastantes. Si a ti te han injuriado, han 
obrado muy mal y tienen obligación de confesarse y hacer lo que les diga el confesor, pero tú 
has de mirar lo que te manda Dios que es: perdonar de corazón a los enemigos. 
 -También tengo mucho rencor contra un hombre. -¿Y por qué, Amado Penitente? -
Porque dijo que era un ladrón, y yo como soy tan honrado, de modo que todos me tienen por 
hombre de bien, lo he sentido tanto que quisiera que se muriera y algún día, si Dios no me 
detiene, se acordará de mí porque lo tengo amenazado. -¿Y lo de llamarte ladrón era verdad? -
Padre, alguna cosa había, pero era de poca monta. -¿Qué habías robado? -Padre, conocía un 
granero o silo lleno de trigo y me llevé nada más que 15 cuarteras. -¡Ay, ay, qué poquito!, si 
hubieses sacado un poco más no dejabas nada. He aquí el peor mal: ser malo y querer tenerse 
por bueno; pecaste mortalmente robando, y estás en continuo pecado mortal por el odio que 
tienes contra ese sujeto, y si has hecho confesiones teniendo ese rencor dentro de ti todas han 
sido sacrílegas; lo mismo te digo si tuviste otros vicios y no has sentido dolor, todas esas 
confesiones han sido malas. 
 -Veamos qué me dice sobre esto que me produce escrúpulo: Tengo un hijo que no lo 
puedo ver, que quisiera verlo muerto. -¿Y por qué? -Porque se casó contra mi voluntad y ahora 
las cosas de casa no sé como van, porque su mujer no se preocupa de nada más, que no sea de ir 
bien vestida y emperifollada; siempre está mirándose al espejo prendada de su hermosura, y para 
verse mejor por delante y por detrás tiene dos espejos; pero debe advertir, Padre, que es tan 
bonita como un estropajo de sartén, y además es jorobada y con dos espejos aún no lo ve. -¿No 
has oído decir, Amado Penitente, que ningún jorobado sabe ver su joroba?  -Tiene buena razón, 
que si ella se viese cómo es no presumiría tanto. Pero no es este el principal motivo de mi 
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inquina, sino que [mi hijo] empezó con buenas palabras a pedirme que le hiciese donación de 
mis bienes y yo como lo quería tanto caí de cabeza; me prometió que no me faltaría nada: que 
estaría muy bien y tendría buena vejez. Al principio me trataba muy bien, pero ahora todo son 
regañinas, mala cara, voy medio desnudo, en casa soy tan querido como el gato, tenido por nada, 
y por eso le tengo tanta inquina que ando rabioso; los bienes se han ido a rodar por seguir su 
mujerlas modas, y él los juegos y diversiones, quisiera que una mala muerte los llevase. -Amado 
Penitente, has hecho muy mal de hacerle donación, pero el rencor que le tienes no arregla nada; 
procura que hable con algunas personas a fin de que te dé el trato debido, pero tenerle tanto 
rencor siempre es pecado mortal como ya te he advertido. Tú y todos los que tenéis hijos no 
hagáis nunca donación hasta la muerte y acordaos del caso de Juan Rabasa. -Padre, no lo 
recuerdo. -Pues atiende, porque lo volveré a contar; Doctrina 18 hacia el final. 
 -Dime, Amado Penitente, ¿has tenido odio o mala voluntad hacia alguien más? -Sí 
Padre, tengo un gran aborrecimiento hacia una persona que sé que habla mal de mí. -¿Y qué mal 
le deseas? --Padre, que se muera y que vengan muchas desgracias sobre su casa. -¿Y por qué? -
Porque dijo que yo tenía tratos no muy buenos con otra mujer, y la mía se enteró y como es un 
poco celosa mi casa ahora es un infierno. -¿Y es verdad eso? -Sí Padre, algo hay de eso. -Amado 
Penitente, cuando los perros ladran, algún olor perciben. ¿Y es pariente tuya esa persona? -Sí 
Padre, es mi prima. -¿Y no adviertes que el aborrecimiento es peor al tratarse de parientes? -Sí 
Padre, eso está claro. -Pues debes saber que por mantener ese trato, por causar celos a tu mujer 
ya pecas mortalmente; si no lo dejas has pecado mortalmente por el trato pecaminoso que con 
ella tienes, por el odio que has tenido hacia tu prima y cada vez que has sentido tal pasión has 
cometido dos pecados mortales: contra la justicia y contra la piedad por ser pariente tuya. En 
materia de odio cada vez que se reincide, es decir: cuando sientes pesar por ese odio y luego 
vuelves a activarlo en ti siempre es nuevo pecado, y si en materia grave, nuevo pecado mortal. -
Padre, hila muy fino y tiene la manga muy estrecha. -Amado Penitente, no lo digo yo, lo dice 
Santo Tomás y el común de los Autores morales. Y por esto ¡Cuidado vengativos! que os 
cargáis de una multitud de pecados mortales casi sin daros cuenta. 
 -Padre, en otra ocasión me querían dar un empleo público y a mí me gustaba mucho 
porque me halaga que me digan: "Sí señor, miren, aquí Don..., pero volviendo a lo dicho, una 
persona que lo supo dijo que de ninguna manera me diesen tal cargo, que no valía para eso, que 
tenía mucha lengua, que todo lo llevaría a la ruina; ¡vea Usted hasta donde llega la malicia de los 
hombres! ¿pero sabe por qué era? para quedarse él con el empleo, porque se beneficiaba su 
bolsillo. Yo desde que supe esto le guardo tal rencor al ver que me quitó el buen nombre, el 
honor y lo que podría ganar, que no puedo verlo y ésta no se la voy a pasar! -Amado Penitente, 
ya veo: tú eres de esos que todo lo quisieran para sí y se contentarían con tener sólo un ojo, con 
tal de que el vecino no tenga ninguno. Tú estás en continuo pecado mortal, y no te puedes 
vengar. -Pero, Padre, ¿qué dirá la gente? me tendrán por un cobarde, por un gallina. -Amado 
Penitente, eso sólo lo pueden decir los mundanos, los que no tienen el espíritu de Jesucristo; esos 
no son gente de bien, y tú por no vengarte no perderás el honor, antes bien serás más estimado. 
Y sino dime: ¿han perdido el honor un San Basilio, un San Gregorio Nacianceno, un San Juan 
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Crisóstomo, que tantos ejemplos nos dieron de cómo hemos de perdonar a los enemigos? ¿Los 
ha tenido el mundo por cobardes y despreciados? De ninguna manera, antes por eso mismo son 
más honrados y estimados. Procura, pues, olvidarte de las injurias en cuanto las hayas recibido, 
para que seas hijo de Jesucristo que así lo practicó. 
 -Tocando tantos puntos me vienen escrúpulos de cuando era soltero: Cortejaba a una 
joven y también me divertía con otros mozos; esta moza me había entrado por los ojos porque 
era guapa. Cuando estaba solo con ella hablábamos mucho y sobre todo ella lo hacía por 
veinticuatro, pero cuando estaban los otros todo se lo llevaban ellos y a mí no me decía nada, me 
tenía sólo para cuando le fallaban los otros, y cuando ellos estaban yo tenía que estar lo mismo 
que una mantis rezadora. -¡Ay qué tonto! pero ¿qué más? -Padre, esto me hizo coger tanta rabia 
que por cuatro veces durante la noche estuve al acecho para propinarles una buena descarga de 
piedras, y aún algo más, pues fue tan grande la inquina que sentí contra ellos que aún me dura y 
quisiera que un rayo los matase, y siempre que los veo siento el "run run" dentro de mí. -Pues te 
digo que estás en pecado mortal, has de sacarte ese odio del corazón y confesarte de todo aquel 
tiempo, porque acumulaste muchos pecados mortales. ¡Ah, cuántas veces los celos porque 
aquella moza pone mejor cara a unos que a otros, porque la sacan a bailar, son causa de mil 
desgracias y a veces muertes! He aquí, Amado Penitente, qué traen los galanteos. 
 ¿Tienes algo más, porque es ya tarde? -Nada más que un encontronazo que tuve con mi 
mujer. -¿Y le deseaste algún mal? --Tanto como eso no, Padre, pero tuvimos algunas disputas. -
¿Y de qué vino eso? -¿Sabe de qué?, que yo querìa ponerme unos pantalones de paño y le dije 
que me los comprase y, ¿sabe de qué me los compró? de "tarannaras"; ya puede imaginar qué 
presencia tengo con tales pantalones que tienen todos los colores: allí verá blanco, encarnado, 
amarillo, azul, se parecen a aquella cota de Notarios del año 500. -Ríe, ríe, ya verás al Padre 
gordo que tiene la barba un poco más larga que yo, ya te etc. De mí te ríes, Amado Penitente, 
pero espera un poco. 
  
 DOCTRINA VIGESIMO NONA  
 SEXTO MANDAMIENTO 
 Pensamientos deshonestos y palabras  
 parecidas o deshonestas 
 Entro hoy a tratar sobre lo que nos prohíbe el sexto precepto que es el abominable vicio 
de la lujuria, que tanto desagrada a Dios, porque si bien Jesucristo soportó ser tenido por 
blasfemo, endemoniado etc., nunca permitió ser tenido por menos puro: El quiso nacer de María 
Virgen, más limpia que las estrellas. Este vicio trajo al mundo los mayores castigos como el 
diluvio, el fuego de Sodoma y otros que se leen en la Sagrada Escritura. El pecado deshonesto es 
el origen de los demás vicios, dice el Padre San Ambrosio. La culpa deshonesta es causa de la 
condenación de muchísimas almas, como nota el Padre San Agustín; y es tan fiera esta pasión 
que, si se le da la más mínima entrada, se apodera de tal manera del corazón que no se la puede 
sacar, escribe San Gregorio. Pero, ¿cómo podré yo hablar de unas cosas tan feas con una boca 
que todos los días, por medio de palabras que pronuncia, hace bajar al mismo Cristo, con unos 
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labios que todos los días están rociados con la sangre de aquel Cordero inmaculado? Me causa 
confusión tener que tratar tales materias, pero viendo el mundo perdido por este abominable 
vicio me veo precisado a clamar contra él para no incurrir en lo que dice el Padre San Agustín: 
"si callo vendrá sobre mí la muerte", si tacuero mors mihi erit. Y así trataré sobre este vicio con 
aquella pureza de palabras que me sea posible, siendo preferible que queden ignorantes sobre 
ello, que abrir los ojos al que los tiene cerrados. 
 Y así dime, Amado Penitente, ¿cuál es el sexto mandamiento de la ley de Dios? -Padre, 
no fornicarás: con este mandamiento se nos prohíben los pensamientos, palabras y obras 
deshonestas. 
 
  Pensamientos 
 En estos pensamientos, palabras y obras prohibidas, pueden caer: grandes y pequeños, 
mozos y doncellas, viudos y viudas, e igualmente casados y casadas, consigo o con su consorte. 
Si lees en la historia, Amado Penitente, encontrarás un niño de 5 años que se condenó por los 
pecados cometidos con su hermana. Padres y madres, ¡cuidado! Una mujer casada se condenó 
por los pecados que cometió con su propio marido y no se confesó. Casados, ¡alerta!, porque el 
pensamiento basta que sea consentido para ser pecado mortal. En este precepto no se da 
parvedad de materia y siempre que hay consentimiento deliberado y voluntad es pecado mortal, 
ya sea con el deseo ya sea con delectación morosa, basta un momento. 
 -Padre, yo estoy muy perseguido por los malos pensamientos. -¿Y tomas medidas para 
apartarlos? -Sí Padre, y siento mucho que me vengan al pensamiento cosas tan feas y 
abominables. -Pues te digo que, no sólo no pecas, antes resistiendo a la tentación, adquieres 
méritos para el cielo, porque la virtud no consiste en no tener tentaciones, sino en resistirlas. 
Santa Catalina de Sena en cierta ocasión se vio muy afligida por feas representaciones y 
quejándose amorosamente a Jesucristo decía: "Pero Señor, ¿dónde estabas cuando me 
encontraba tan atribulada por pensamientos deshonestos"? Y Jesús le respondió que estaba en 
ella contemplando sus luchas y dándole ánimo para que no cayese en el pecado. Por lo tanto 
debes advertir, Amado Penitente, que cuando te vengan  esas tentaciones debes desecharlas 
prontamente, como si te cayese una brasa de fuego en la mano y la sacudes con energía, y no 
pecas, antes ganas méritos para el cielo. 
 -Créame, Padre, que me hacen sufrir mucho esas tentaciones y me quedo con un mar de 
escrúpulos: si he consentido, ¡ay! si he practicado las diligencias necesarias para vencerlas, y así 
déme un remedio para tranquilidad de mi conciencia. -Amado Penitente, ¿no se te posó nunca 
una mosca en la nariz? -Sí, Padre, muchas veces, y en ocasiones unas que son muy molestas. -
¿Y las espantas? -Padre, a veces sí, a veces no. -Pues debes advertir que sustancialmente sucede 
lo mismo con las tentaciones deshonestas, si cuando vienen haces lo que con una mosca 
importuna que la espantas inmediatamente, no te picó; pero si la dejas estar, te deleitas en ella, 
ya entró la culpa. Lo verás también con otro símil: tú, con otros, os calentáis junto al fuego, 
cuando percibís olor a quemado, si no sois diligentes en mirar vuestros vestidos os quemaréis, 
pero si rápido os sacudís, os salvaréis. Lo mismo sucede en la tentación deshonesta: Si en cuanto 
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adviertes que el demonio quiere hacerte caer en este mal pensamiento te esfuerzas por apartarlo, 
hasta aquí no has pecado; pero si eres negligente, ya has caído en la culpa. Y digo lo mismo, 
Amado Penitente, si te encontraras alguna vez con aquel "incendio" que te parece que estás 
pecando y al advertirlo te resistes, no hay por qué tener escrúpulos. 
 -Padre, alguna vez dudo si he consentido o no, ¿qué he de hacer para saber si he pecado? 
-Si eres timorato de modo que siempre resistes y te causa gran pena tener esos pensamientos, 
puedes juzgar moralmente a tu favor que no has consentido; pero si tienes la conciencia 
estragada por este vicio, debes juzgar que en aquella tentación has pecado; como diríamos de 
una criada que siempre roba cosas de una casa y luego le achacan la falta de otras cosas, no es 
juzgar temerariamente el pensar que es la misma criada, porque quien hace un cesto hace ciento. 
El pensamiento es de dos maneras: la primera se llama delectación morosa, y es cuando la 
voluntad advertidamente se complace pensando en alguna cosa deshonesta, aunque no tenga 
intención de ponerla por obra, peca mortalmente, como verbigracia: Un mozo ve a una moza, o 
viceversa, una muchacha ve a un muchacho y le viene a la mente un mal pensamiento y se 
deleita en él deliberadamente: ya pecó mortalmente. Es como un enfermo a quien han prohibido 
beber y siempre está pensando en una fuente como si bebiese el agua con gran avidez. Lo mismo 
digo de ti, Amado Penitente, si con esos pensamientos te quemas interiormente con el fuego de 
la lujuria, pecas mortalmente. 
 -Pues, Padre, me acuso que una vez tuve yo esos pensamientos respecto a una moza, 
pero no se lo di a conocer. -Y dime, ¿esa moza era pariente tuya? -Sí Padre, era hermana. -¿Y 
había hecho el voto de castidad? -Sí Padre, era monja. -¿Y no te dabas cuenta que la cosa era 
mucho más fea, ya por ser pariente o hermana y también por ser monja? -Sí Padre. -Pues 
cometiste muchos pecados mortales: uno de adulterio, por estar casado; otro de incesto, por ser 
pariente; otro contra la religión, por ser monja, y aunque no lo hubiera sido, sólo por haber 
hecho voto de castidad; y finalmente otro pecado mortal contra el sexto mandamiento. Y 
advierte que cuando se peca de pensamiento, palabra y obra contra el sexto precepto se ha de 
decir: si eran casados, doncellas, solteros, parientes; si tenían voto de castidad, si fue con 
violencia, pues todo son circunstancias que mudan la especie, y si advertidamente se callan, la 
confesión es nula, se comete un sacrilegio y ningún pecado queda perdonado, de donde se sigue 
la obligación de volver a confesarlos todos. -Desde luego Padre, Usted hila muy fino, nunca lo 
había oído. -Pues advierte que así lo dijo Santo Tomás, el Beato Ligorio, el Padre Charmes y 
todos los autores de moral.  
 -A fe Padre, que estoy bien ahogado, porque me hace recordar que cuando estaba soltero 
siempre tenía estos pensamientos, pensando en las cosas más feas cuando cortejaba y, no sólo de 
soltero, sino mucho más cuando estaba prometido e iba a verla a ella: todo era pensar en cuando 
estuviese casado, discurriendo sobre esto y con la sangre más ardiente que la pólvora. -¡Ay, 
Amado Penitente, qué punto tocas; cuántos solteros y doncellas se queman con el fuego de la 
impureza!, y prueba de ello es querer andar cortejando en medio de los mayores peligros. Pues 
con esos pensamientos y deleites estabas en continuo pecado mortal, y advierte que de los 
pensamientos que tuviste estando prometido has de decir: Padre, estos pensamientos y deleites 
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eran pensando en mi prometida, o viceversa, la prometida con el prometido, por ser necesario 
explicarlo en confesión como cosa grave.  
 -Otro es el caso de aquéllos que, por una parte, se ponen en peligro de deleitarse 
deshonestamente y quisieran sin embargo, por otra, no pecar: Quiere un hombre o una mujer, 
hablar, mirar, entretenerse con otro estando bien cerca; darse cuatro golpecitos, jugar; ve que de 
eso se siguen torpes deleites, tiene el corazón encendido y quisiera, sin apartarse de ellas, no 
pecar, y pecan mortalmente como lo verás cuando tratemos sobre el galanteo. -¿También quiere 
hablar sobre eso, Padre? -Sí Amado Penitente. -¡Ay, cuánto polvillo encontrará! le aseguro que 
tendrá trabajo. -Así lo creo, Amado Penitente, pero hay que decirlo todo para que no tengas 
escusa por ignorancia.  
 -Atendiendo a lo que ha dicho, que todos pueden pecar contra este mandamiento, 
¿también podrán pecar los viudos y las viudas? -Sí, Amado Penitente, y advierte que muchos 
cometen muchos pecados mortales acordándose con deleite de lo que antes les era lícito, como 
también diciendo: "Si mi marido, si mi mujer viviese", con el deleite con que piensa lo que haría 
u obraría etc. todo es pecado mortal; y los viudos por muerte del marido o de la mujer vuelven a 
estar como los mozos y doncellas, por consiguiente todo lo que a éstos les está prohibido 
también lo está a los viudos. 
 Pensamientos de deseo 
 -Pues si el pecado de deleite sin intención de materializarlo ya es mortal, ¿mucho más lo 
será el deseo constante de realizarlo buscando ocasiones para ello? -Sí, Amado Penitente, este 
depravado deseo de realizar el acto malo consigo mismo o con otro ya es pecado mortal y hay 
que declarar la persona con quien se desea pecar: sea religiosa, eclesiástica, casada o soltera 
como ya te he explicado. Y aunque no puedan realizar el mal deseo ya has pecado mortalmente 
como dice el mismo Cristo por San Mateo [Mt 5, 28]: "Quien alza la vista para mirar lo que no 
le es lícito, que tontea para hacer caer a la casada, a la doncella, aunque no cometa el pecado 
tiene la misma malicia que si lo hubiera realizado", como aquél que ve unos melocotones muy 
buenos y desea comerlos, pero por estar presente el amo o no poder alcanzarlos se queda con el 
deseo; del mismo modo muchos desean el pecado aunque no puedan realizarlo; de esto se sigue 
que son muchos los que viven en un estado deplorable. Sucede que un hombre, una mujer, viene 
a misa, están en la iglesia, en la calle, en los bailes, y se fija en una mujer o la mujer en un 
hombre y por algún gesto no tan decente como se debe, se enciende en su corazón el deseo 
carnal y si no lo ejecutan es porque no se atreven, por algún respeto, no de Dios, no por temor al 
infierno, sino por respeto humano, pero ya la depravada voluntad está ahí: éstos pecan 
mortalmente de deseo. 
 -Padre, me acuso -no sé si es pecado- de que en una ocasión me solicitaron para cometer 
un pecado y me resistí, pero muchas veces he pensado: "si fuese ahora sí que lo haría". -Pues 
cada vez que te viene ese mal deseo pecas mortalmente. -También tuve que dejar una mala 
relación que tenía. -¿Y por qué? -Porque la Justicia y el Párroco me amenazaron con, que si no 
dejaba aquella ocasión, si continuaba con aquella relación pecaminosa con mi prometido, me 
echarían del pueblo. La tuve que dejar por fuerza, y aún conservo aquella afición y si no fuese 
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por eso volvería al pecado. -Pues todo eso es pecado mortal de deseo; algunos que han dejado 
por fuerza la ocasión todo es preguntar por aquellas personas: les escriben billetes, procuran 
encontrarse, se comunican por medio de terceros, refrescan los deleites pasados, todo esto es el 
fuego de la lujuria de que están abrasados; éstos hacen como la mujer de Lot que, obligada a 
salir de Sodoma, volvió la vista atrás durante el camino y quedó convertida en estatua de sal. 
Muchos hacen lo mismo, suspiran por aquél, por aquélla que los llevaba al infierno. Un joven, 
refiere el P. Carlos Romaní, después de confesarse, cayó muerto a sus pies; se fue el Padre a 
decir misa y al subir al altar lo vio rodeado de fuego. Admirado le preguntó: "¿Cómo es que 
estás condenado, no te confesaste bien?" Respondió: "Sí, pero en cuanto hube confesado el 
demonio me envió un mal pensamiento, consentí y la muerte me sobrevino; me he condenado", 
y diciendo  esto desapareció. Ya ves, Amado Penitente, el fin que tienen los deseos depravados.  
 Por eso, Amado Penitente, con reslación a los pecados de esta especie el mejor remedio 
es huir. Observa a un hombre que le cae una brasa de fuego en la mano cuán presto la sacude; a 
una mujer que siente sobre ella un escorpión o serpiente qué rápido la arroja de sí, lo mismo 
debes hacer con los malos pensamientos. -Pues Padre; ¿qué remedio será bueno para no caer en 
estas tentaciones? -Amado Penitente,: 1º acudir a Dios, a María Santísima y a los Santos. 2ª 
Mortificar los sentidos y en particular la vista. Los sentidos como dice Job son las ventanas por 
donde entra la muerte en el alma y así: querer ver a una casada, una doncella, un soltero, un 
casado, conversar libremente entre ellos y ellas y conservarse castos es muy difícil por no decir 
imposible. ¿Por qué entran los perros a misa o en la iglesia? -Padre porque encuentran la puerta 
abierta. -Pues tener tú abiertos los sentidos a todo y no caer, ¡ay, qué difícil es! 3º Armarse de 
buenos pensamientos: la ciudad bien fortificada y llena de gente no es fácil que se rinda, y el 
alma ocupada en santos pensamientos es difícil que se ensucie con pensamientos malos y 
deshonestos. Por esto afirma el Padre San Agustín: que un alma tentada de este modo ponga el 
pensamiento en las llagas de Jesucristo. Reflexiona también, Amado Penitente: que a aquéllos 
que están más inclinados al deleite impuro permite el Señor que después les sirva de cruel 
martirio cuando están casados. Como prueba de esto refiere el Docto Padre Scroter, Jesuita, que 
escuchando un hombre sencillo un sermón en que Jesucristo dice que quien quiera seguirlo ha 
de cargar con la cruz a cuestas, aquel hombre se cargó con su mujer al hombro y se fue de este 
modo a la iglesia cargado con su mujer y dijo: "esta es mi cruz". Otro, si bien con malicia, 
durante una gran tormenta en el mar oyó decir al Piloto que quien quisiera salvarse del naufragio 
tirase al mar la carga más pesada que tuviese: ¿Sabes qué hizo?, cogió a su mujer y la precipitó 
en el mar. Por último, Amado Penitente, haz la señal de la cruz cuando te sientas tentado y verás 
cómo te librarás de la tentación. -Padre, siempre lo hago y no encuentro ayuda. -¿Sabes por qué? 
porque cuando te signas parece que haces garabatos de Notario. La señal de la cruz ha de 
hacerse bien hecha y con devoción, para que nos libre de las tentaciones pues, por la virtud que 
le comunica Cristo, te librará. 
 
 Palabras deshonestas 
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 -Ya habrás observado, Amado Penitente, que los cazadores para atrapar los pájaros se 
sirven de uno que tienen enjaulado o sujeto  por un hilo: de esta manera el demonio, como 
escribe San Efrén, se vale de aquellos que tiene cautivos por el pecado para que sean el cebo en 
el que piquen otros y caigan, y éstos de que se vale son los que tienen palabras tales como dice 
San Pablo: "que las malas palabras corrompen las buenas costumbres" [lCo l5, 23]; por eso une 
al soltero con la doncella, para que con su dañina lengua hagan caer en el pecado a los que los 
escuchan. De lo cual debes deducir que si alguien dice palabras deshonestas con peligro de 
deleitarse, de consentir o de que otros consientan o se deleiten pecan mortalmente, y es pecado 
de escándalo. No vale decir que no pretendías esto, sino que ibas simplemente por pasar el 
tiempo, eso es excusa del diablo, como sería quien echase fuego en un pajar y se quemase toda 
la paja y la casa, no valdría la excusa de que no tenía tal intención; lo mismo ocurre con aquellos 
que siempre tienen en la lengua palabras deshonestas y aseguran que no las dicen con mala 
intención; tales palabras son centellas del fuego del infierno que encienden y queman las almas 
de los que las escuchan. 
 -Pues Padre, tengo escrúpulo de que algunas veces he dicho semejantes palabras entre 
gente joven, solteros y doncellas. -¿Y se reían, o no les gustaba? -Puedo decirle Padre que reían 
y prestaban mucha atención. -Pues pecaste mortalmente; casi nunca se puede excusar de pecado 
mortal el atrevido o atrevida que profiere semejantes palabras, porque la gente que las escucha 
se enciende más rápido que la pólvora y cae en deleites, en deseos depravados por tu mala 
lengua. Y este pésimo abuso lo observamos en jóvenes y viejos, en mujeres casadas, en las 
casas, en el trabajo, entre las mujeres cuando hacen corrillo. También será pecado mortal cantar 
canciones deshonestas por las calles, en los lugares de trabajo, en las casas etc., porque es 
moralmente imposible que alguien no se escandalice; esos cantores y cantoras echan por su boca 
infernal el veneno que infecta las almas. 
 -Padre, también me acuso que he contado algún cuento picante  con tanta gracia y sal 
que movía a risa y era causa de gran algazara, ¿es pecado? -Sí, Amado Penitente, casi no veo 
cómo excusarlo de pecado mortal, sobre todo si en la conversación se encontraba algún joven o 
muchacha, pues estos cuentos explicados con tanta gracia quedan grabados en el corazón de los 
que los oyen. ¡Cuántos jóvenes y doncellas, a los que no pudo hacer caer ni siquiera todo el 
infierno, se rindieron y cayeron por estos cuentos dañinos! Y no sólo eso es pecado, como he 
dicho, sino el usar palabras equívocas de doble sentido, expresiones de amor y otras palabras 
encubiertas de modo que, vistas las circunstancias, se comprende que se dicen con malicia, son 
pecado mortal, pues este modo de incitar suele ser más eficaz. Si el soltero o casado hablasen 
más claro los mandarían a paseo, pero de este modo, con gusto de los oyentes, les van 
inoculando el veneno en el alma. En esta materia relativa al hablar deshonestamente, has de 
andar con más cuidado tú, Amado Penitente, y lo mismo las demás personas mayores, por estar 
ya casado, ya que dichas por ti, tales palabras abren un gran camino a la juventud para hablar 
con más libertad sobre cosas profanas, sin vergüenza ni temor de Dios. Si la gente mayor no 
repara en pronunciar tales palabras, si los padres, las madres así lo practican con escándalo de la 
juventud, ¿qué harán ellos? Lo mismo digo de las conversaciones sobre el matrimonio en las 
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reuniones de casados y casadas sobre todo si duran mucho, también es pecado mortal, porque 
aunque sean casado y casada, durante tal conversación es imposible que no se enciendan como 
pólvora, esto es un gran abuso y lo pagarán en la otra vida si no hay enmienda. 
 -Padre, en cierta ocasión tuve palabras y conversaciones torpes con una joven y una 
casada y luego me gloriaba entre mis compañeros, ¿también he pecado? -Sí, Amado Penitente, y 
mortalmente, y no sólo uno sino muchos pecados: 1, por haberte gloriado del pecado; 2, porque 
experimentabas deleite en la misma brutalidad como suele suceder; 3, por el escándalo que diste 
y por haber difamado a aquella joven y casada a las que tienes obligación de restituir la fama, 
bajo pena de nuevo pecado mortal. ¡Ah, muchachas, andad cautelosas porque pronto se 
descubrirá vuestro pecado! Lo mismo digo a las casadas y viudas: os tenéis por honradas y 
pronto medio mundo sabrá vuestra miseria. ¿Y quién la descubrirá? ¿sabéis quién? el mismo que 
os acosó para haceros caer; vosotras andáis muy ufanas y presumidas por las calles creyendo que 
vuestro pecado sólo lo sabe Dios, pero aquel mal hombre que os engañó lo contará a los demás. 
Al pasar tú, joven, por la calle dirán: "qué buena pieza que pasa, dichoso quien la quiera y no la 
pueda tener, quien no te conozca que te compre, ¡menuda mole!"; y a veces irán más allá y 
dirán: "¡Permisible, ya veremos lo que sacaremos!". Por tanto revestíos del honor que os es 
propio y huid de estas ocasiones. 
 
 DOCTRINA TRIGESIMA 
 Continúa sobre el sexto Mandamiento, del oír palabras 
 deshonestas, excusas de conversaciones etc. y 
 pecados de obra 
 -No solamente el proferir palabras obscenas y deshonestas sino también el valerse de 
ciertas acciones, señas y gestos con los que se da a comprender a alguien el estado emocional a 
fin de que consienta en la culpa, es pecado mortal, porque estas acciones son lenguaje mudo del 
que se vale el demonio para enredar a las almas. -Pues Padre, los que pintan o representan cosas 
deshonestas ¿pecan también mortalmente? -Sí, Amado Penitente, y así como las imágenes 
santas nos excitan a la piedad, por cuya causa se exponen a la veneración de los cristianos, de 
igual modo las imágenes y representaciones deshonestas encaminan hacia la impureza, por cuya 
causa la sobrada malicia de los hombres ha inventado arte tan profano y diabólico. También es 
pecado mortal el escribir notas o cartas amorosas, mandar recados que inciten a la deshonestidad 
o manifestar el desorden interior en que se vive, pues en tal estado tú eres el propio escándalo y 
todas esas notas están escritas con tinta tan venenosa que matan el alma de quien las compone y 
de quien las lee. 
 
 Oír palabras deshonestas 
 -Por las ventanas del cuerpo entra la muerte del alma: es decir por los sentidos. Así como 
la esponja se empapa de agua, del mismo modo el corazón del mozo, el de la doncella, quedan 
empapados del agua sucia de la impureza a través de las palabras que les entran por los sentidos; 
razón por la cual no es menos vedado el oír palabras lascivas que el decirlas, por esto: el joven, 
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la muchacha, el viudo, la viuda que oyen con gusto y concupiscencia carnal palabras 
deshonestas pecan mortalmente, e igualmente si, pudiendo alejarse para no oírlas no  lo hacen, 
porque dice el Espíritu Santo: "Quien ama el peligro perece en él" [Eccli 3, 27]. Por tanto, en 
cuanto se oigan esas bocas de infierno, huid como de un animal envenenado para no quedar 
contagiados. Pero si al oír tales palabras no hay medio de apartarse y no se oyen con gusto, antes 
se experimenta pena, no va en ello pecado, a no ser que se pudiese impedir por razón del oficio o 
por ser superior, que en este caso pecaría mortalmente no impidiéndolo. -Pues Padre, me temo 
que he pecado, porque los criados de casa, criadas e hijos contaban cuentos deshonestos y yo me 
reía, no les decía nada. -Sí, Amado Penitente, pecaste mortalmente porque con tu autoridad 
debías impedirlo y fuiste causa de que se cometiesen más pecados y se encendiesen con el fuego 
carnal. Lo mismo digo de aquellos que por razón de su estado, empleo, dignidad, edad, deben 
impedirlo observando las reglas de la corrección fraterna. 
 
 Excusas de conversaciones deshonestas 
 -Pero Padre, tales palabras las digo sin malicia ni mala intención. -¿Sin malicia? ¿las oye 
algún joven o doncella? -Sí, Padre. -Pues pecas mortalmente: Si tú, sin malicia, das una 
puñalada y matas a un hombre, la justicia te colgará, de igual modo si diciendo esas palabras 
condenas o haces caer en el pecado a algún alma, si mueres en ese estado te condenarás, y no te 
valdrá decir que no tenías intención. -Pero advierta que las palabras  picantes las digo por brona, 
para reír, para divertirme y, si no puedo alegrarme un poco después de tantos trabajos, ya puedo 
hacerme ermitaño. -Pero  ¿qué dices? ¿por broma y por divertirte, palabras deshonestas? Eso, 
Amado Penitente, es una excusa del infierno para enredar tu alma y la de aquellos que te 
escuchan. ¡Oh tiempos deplorables que en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las algaradas 
y bullicio se oyen y dicen palabras que son causa de la condenación de tantas almas! -¡Pero mire 
que las digo por diversión! -Amado Penitente, ¿a estas palabras llamas diversión? ¡ay, cuántos 
las pagan en el infierno por toda una eternidad! -Padre, no son una novedad para nadie tales 
palabras. -¿Sabes por qué, Amado Penitente? porque como dice el Padre San Bernardo el 
corazón de muchos está lleno de impureza. En una prisión uno no percibe el hedor del otro, 
porque todos por igual están llenos de inmundicia. San Felipe Neri y Santa Catalina de Sena 
conocían por el olor a los deshonestos y no los podían soportar cerca de sí. 
 -¡Vamos Padre, pero si tales palabras apenas causan daño alguno! -¿Cómo que no, 
Amado Penitente?, debes advertir que causa más daño una conversación semejante que frutos 
puedan cosechar con sus sermones fervorosos los Predicadores, pues en estas conversaciones 
quien esté contagiado del mal, pronto se enciende; y sino acuérdate, Amado Penitente, lo que te 
pasaba cuando estabas soltero o soltera, ¿no es verdad que durante tales conversaciones estabas 
como en un fuego de lujuria? -Padre, tiene mucha razón. -Y aún más: ¿de dónde le ha venido a 
aquella mujer, a aquella muchacha el haber perdido el honor, sino de haber oído a alguno de 
estos "catedráticos" del infierno? -Es verdad Padre nuestro. -Y en Prueba de esta verdad, del 
daño que causan estas conversaciones escucha este caso: Un joven honesto se juntó con otros 
deshonestos, oyó varias palabras lascivas y llegó a deleitarse con ellas, se fue a dormir, le vino 
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fuerte tos, se le rompió una vena y murió. Se apareció al confesor a quien habían suplicado sus 
padres que lo encomendase a Dios; se le apareció, digo, rodeado de llamas y cadenas y dos 
demonios con sendas trompetas de fuego que le iban soplando a los oídos por haber escuchado 
conversaciones deshonestas. ¡Oh, Amado Penitente! si hoy se hubiese de tocar trompetas a todas 
los oídos de los que escuchan con gusto tales conversaciones, resonarían por todo el mundo y 
por todas partes. Esas bocas son sepultura abierta de putrefacción como dice David [Sal 5, ll]; 
por lo tanto, Amado Penitente, cuando oigas hablar a los tales tápate los oídos para 
avergonzarlos y ver si dejan tan mala costumbre. 
 
 Mirar cosas deshonestas 
 -Excita más lo que se ve que lo que se oye. Se oirá un sermón sobre el Infierno o el 
Juicio y nadie hace caso, pero si se ve en un cuadro una figura de alma condenada, horroriza y 
aterra. Si oír conversaciones y palabras deshonestas es tan peligroso, mucho más lo es mirar 
cosas feas y abominables. Por lo que debes entender, Amado Penitente, que mirar o hacer 
diligencias para ver cosas deshonestas en personas de diferente sexo siempre es pecado mortal 
por razón de la indecencia en el torpe deleite. De aquí debes inferir el mal que hacen aquéllos y 
aquéllas que buscan por todos los medios ver lo que no es lícito, que se apartan hacia un lugar 
llevados por su mal intento, que hacen el dormido con el fin de ver o por lo menos oír lo que es 
la perdición de su alma. Aquéllos y aquéllas que buscan las ocasiones para ver, para escuchar en 
razón de sus tratos deshonestos están en continuo pecado mortal. -Pues Padre, mirar a una mujer 
de casa porque es bonita, por su garbo, si el vestido le cae muy bien, ¿también es pecado mortal? 
-No, Amado Penitente, pero es muy peligroso, porque puede seguirse algún torpe deleite, y para 
huir de este peligro el Santo Job había hecho un pacto con sus ojos de no  mirar nunca a ninguna 
doncella [Jb 3l, l]. 
 -¿Y cree Padre, que son solamente los hombres los que hacen eso de mirar la hermosura 
de las mujeres? pues advierta que ellas son de la misma condición. Porque verá a muchas 
mujeres (si se les dice "Señoras" están más contentas) que cargadas de vanidad se ponen delante 
de los hombres y parecen la "giganta del día de Corpus", de manga corta, con los pechos, sino 
del todo descubiertos, por lo menos bien provocativos, con un aire que respiran que es suficiente 
para hacer caer a los más recatados si no andan con tiento; ¿qué diremos de ellas Padre?, no sea 
el caso de que siempre lo pague yo. -Amado Penitente, todas esas mujeres son la peste de la 
República, dan un gran escándalo y, si no renuncian a esa vanidad, lo lamentarán para siempre 
en el infierno. Las hay, en verdad, que son una indecencia, ya en el modo de calentarse en 
invierno, ya lavando la ropa y en otras ocasiones que no quiero declarar. No tomando precau-
ciones en estas ocasiones pecan mortalmente de escándalo. También censuro a aquéllas que en 
la calle, a la puerta de su casa, dan el pecho a sus hijos con escándalo de los que las miran; a 
aquéllas que van escotadas sin un chal sobre el pecho, o bien lo llevan tan transparente que 
causan escándalo, y mucho más a aquéllas que abultan los pechos sepultando con ello muchas 
almas en el infierno... ¡Ah, mujeres sin vergüenza, qué juicio tan terrible os espera! Amado 
Penitente, el que quiera preservar su alma de la lujuria, de ningún sentido debe cuidar tanto 
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como de la vista. Dos mujeres hebreas sólo al ver a dos Capitanes se encendieron de tal modo 
que ellas mismas, con gran atrevimiento, los llamaron para pecar, dice la Sagrada Escritura. Y si 
el mirar las mujeres a los hombres es tan peligroso, mucho más lo es el que ellos las miren, 
como dice el Espíritu Santo. David era justo pero por mirar a Bersabé cometió adulterio con ella. 
En tiempos de Noé el mundo se corrompió porque los hombres del pueblo de Dios miraron a las 
mujeres hermosas de otro pueblo y de aquí vino el incendio de la torpeza que apagó el Señor con 
el Diluvio universal. Saquen consecuencia los jóvenes y doncellas en qué peligro están de 
condenarse por lo mucho que se tratan y se miran fijando los ojos unos en otros sin recato, pues 
para caer en pecado mortal basta una mirada de deleite consentida. Por lo tanto jóvenes y 
muchachas ¡cuidado! que el demonio no duerme y siempre está al acecho para devorar vuestra 
alma como dice el apóstol San Pedro [lPe 5, 8]. 
 Pecados de obra 
 -Hasta aquí, Amado Penitente, hemos tocado alguna de las muchas maneras relativas a 
cómo se puede pecar contra el sexto mandamiento: por pensamientos, por palabras y por oír 
conversaciones y palabras deshonestas. Nos queda ahora hablar de los pecados de obra, pero no 
tengo ánimo para tratar sobre esto, sólo diré en términos recatados algunas otras maneras de 
pecar contra el sexto precepto, y así debes advertir, Amado Penitente, que los tocamientos entre 
personas de diferente sexo, es decir: entre hombres con mujeres y mujeres con hombres, son 
absolutamente deshonestos y es siempre pecado mortal. No vale decir que es entre personas, hay 
que decir que ella está casada y yo también, que aún es mayor pecado, ni vale decir que no 
tienes intención de cometer el pecado: sólo esos tocamientos ya son pecado mortal. Si bien esto 
es lícito en aquellas personas que por necesidad o por razón de oficio lo tienen que hacer: como 
los cirujanos mientras no haya peligro de consentir en el pecado, en cuyo caso si siempre 
consienten: o dejar el oficio, o enmendarse. 
 -Padre, también me acuerdo que en materia de tocamientos deshonestos los he tenido 
con otros chicos y chicas -¿Y te has confesado? -No Padre, que me dio vergüenza. -Pues todas 
las confesiones que has hecho, callándolo por vergüenza, son sacrílegas. Y advierte que si ya 
conocías bien su malicia, si pecabas con parientes lo has de decir: Padre, era con mi hermana, o 
tía etc. En nuestra España se condenó un niño de 8 años que quería pecar con su hermana y sólo 
tuvieron tacamientos. Y así, padres y madres, de ninguna manera permitáis que duerman juntos 
hermanos y hermanas; no digáis que son pequeños, que hoy tienen más malicia a los 7 años que 
antes de mucha más edad. Un padre permitió que un hermano durmiese con su hermana: 
cobraron tal afición que después de casados él dejó a su mujer y ella dejó a su marido y los dos 
huyeron por el mundo viviendo como casados en Francia, y últimamente, averiguado el caso, los 
degollaron. También pecan mortalmente muchas criadas que tocan deshonestamente a los niños 
con deleite carnal y puede suceder que aunque en aquella ocasión no lo sientan, luego con el 
tiempo lo recuerdan y pecan mortalmente. 
 Y no solamente los tocamientos con otros es pecado mortal, como te he dicho, sino 
también contigo mismo si lo haces por deleite, a no ser que sea por necesidad. Y mucho más el 
modo pésimo de besarse hombres y mujeres por el desordenado deleite que con tal tocamiento 
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experimentan es pecado mortal, como define Alejandro VII en la prop. 40, pues de semejantes 
acciones es imposible que no nazca el propio deleite. -Padre, me viene escrúpulo de cuando era 
mozo y apretaba la mano de una chica que trataba, le daba pellizcos, le pisaba el pie, me 
apretujaba contra ella, ¿era pecado? -Amado Penitente, es muy de temer y casi imposible que no 
pecases mortalmente, y digo lo mismo de ella, por razón de la mala intención o peligro de 
consentir en torpes deleites; doncellas ¡cuidado! que estas acciones suelen ser los inicios de 
vuestra perdición. ¡Ah!, si algunas de las que hay por el mundo me pudiesen hablar al oído me 
dirían que es verdad. -Padre, lo hacía para reír. -Tienes razón que todos los que hacen cosas 
deshonestas van en plan de reír y no de llorar. ¿Sabes cuando llorarás, joven?: cuando ya no 
estés a tiempo. -¡Padre, si no lo hiciéramos así, no nos casaríamos nunca! -Entonces te podrías 
hacer monja. -¡Ay, ay!, ¿monja?, primero "taronja" -naranja-. -Pues lo cierto es que las jóvenes 
honradas, recatadas y que no hacen semejantes monerías son las mejor casadas. -¡Padre, mire 
que es con mi prometido! -Peor todavía, y peligro mayor de condenarse, porque por la palabra 
dada se toman mayores libertades. Lo cierto es, por lo regular, que entre prometidos se comete 
una multitud de pecados mortales. 
 Y así, jóvenes ¡cuidado! fuera juegos, fuera libertades, no permitáis que os toquen ni un 
pelo de vuestra ropa, para que de lo contrario no os suceda lo que le pasó a una princesa de 
Inglaterra que por ser tan hermosa la llamaban el milagro del mundo. La visitaba todos los días 
un paje para instruirla y al despedirse de ella tomaba la mano de la princesa y se la besaba. 
Empezó una vez a detenerse un poco, luego a apretarle la mano, de la mano pasó a otra cosa 
peor y por último cayeron en el pecado de obra. Murió la princesa callándose aquel pecado y 
después se apareció rodeada de llamas infernales. Mirad no os suceda a vosotras lo mismo por 
permitir esas libertades. -Y ¿en los pecados contra el sexto mandamiento se ha de decir el estado 
de la persona con quien se han cometido? -Sí, Amado Penitente, porque es de diferente especie, 
así tienes que decir: si era casada, soltera, religiosa, de lo contrario si por vergüenza o 
conociendo la mayor malicia se callasen, las confesiones serían malas como ya te he dicho. 
 
 Pecados consumados de obra 
 -Amado Penitente, con brevedad y limpieza te diré los pecados que se pueden cometer 
consumados contra este precepto, y son: simple fornicación, rapto, estupro, sacrilegio, incesto, 
adulterio y los pecados contra naturaleza. La fornicación es pecado de obra: un soltero o viudo 
con una soltera o viuda que no es pariente ni tienen voto de castidad; es tan enorme pecado que 
los que lo cometen, dice San Pablo, no tienen la herencia de Cristo [lCo 6, 9]; es decir que para 
ellos no hay cielo, si no se arrepienten. En la antigua ley a la joven que cometía este pecado la 
sacaban fuera con su cómplice y los mataban a pedradas. Si ahora rigiese esa ley, ¿no morirían 
algunas jóvenes? Un religioso vio que los demonios llevaban corriendo al infierno a multitud de  
solteros y solteras que cometían este pecado. 
 El otro pecado es "rapto": consiste en llevarse por fuerza a una mujer de un lugar a otro 
para pecar. Quienes lo cometen y cooperan, caen en excomunión mayor, son para siempre 
infames e incapaces de conseguir alguna dignidad; éstos deben explicar si la persona es 
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doncella, lo que sería estupro, si es soltera, casada, etc.; muchas se excusan diciendo que ha sido 
por fuerza, ¿las crees, Amado Penitente? -No, Padre. -Yo tampoco, eso sería cosa extraordinaria. 
Un hombre quería violentar a una mujer y encerrándose en el mismo cuarto, ella se resistió, a 
pesar de lo cual él se resolvió a violentarla, y apareció un terrible perro, que sería el demonio, 
envistió al infeliz, lo arrastró por el cuarto y por último con la cabeza en su boca huyó y no se le 
vio más. Así, cuando os veáis en semejantes trabajos resistid, que el Señor os ayudará. 
 El "incesto" es pecado de obra con pariente o parienta o parentesco directo como son: 
padres, hijos y hermanos hasta el cuarto grado incluido. Hay que explicar también en confesión 
si es parentesco por afinidad: como sería pecar el hombre con una tía hermana, con una sobrina 
de su mujer, lo mismo le digo a ella. Igualmente por el parentesco que proviene de los padrinos 
del Bautismo y Confirmación con aquéllos que han tenido en las fuentes o confirmación; 
también por parentesco de adopción; todo parentesco se debe explicar. -¡Pero, Padre! ¿también 
se peca entre parientes? -Sí, Amado Penitente, en Roma una Señora pecó con su hijo; en Gerona 
una hija quedó embarazada de su padre; un Santo nació de un padre y una hija, y entre hermanos 
y hermanas es muy común cometer muchos pecados, así como entre chicos y chicas jugando. 
Ya he dicho que hacer dormir hermanos y hermanas juntos no está bien, y al llegar al uso de 
razón pecan mortalmente los padres que lo permiten y aún quiero suponer que en aquella 
ocasión no pecasen, pero pecan cuando son mayores, porque se acuerdan.  Tampoco es lícito 
hacer dormir un niño con una mujer mayor, especialmente si está soltera, y mucho menos una 
niña con un hombre ya que son muchos los pecados que se cometen. También pecan 
mortalmente los padres que meten en su cama a los  hijos que ya tienen cierta edad, como ya he 
dicho, y aunque digan que no tienen uso de razón, no obstante tienen bastante picardía, y 
después se acuerdan. Algunos dirán que no tienen camas. Si no tenéis camas hacedles un sitio en 
la paja, que vale más que tengan frío que no quemar su alma por la impureza. 
 Otro pecado es el adulterio que es pecar una persona casada con otra casada, en lo que 
hay tres pecados mortales, si sólo una está casada habrá dos. En la antigua ley la mujer casada 
que pecaba con otro hombre la apedreaban. Los egipcios a los hombres casados que pecaban 
con otra mujer les daban mil azotes, y a las mujeres casadas que lo cometían les arrancaban la 
nariz. ¡Ay, Amado Penitente, si hoy se diera este castigo! ¡cuántas mujeres veríamos sin nariz, 
que sólo serían buenas para lamer platos y pucheros! Amado Penitente que cometes este pecado 
mortal, piensa que pecas más gravemente que los solteros y solteras, pero ¡oh dolor! que, porque 
las casadas ya tienen quien les guarde la honra, traicionan de este modo al marido. ¡Ay, qué 
daños ocurren a veces, en los bienes, en las herencias, por los pecados de los casados! También 
he dicho, Amado Penitente, que los casados entre sí pueden cometer muchos pecados mortales, 
por lo tanto ¡alerta!, salvad vuestra alma. 
 El sacrilegio en este mandamiento es pecar con persona consagrada a Dios, que tenga 
voto de castidad o que sea eclesiástica; también realizar cosas deshonestas en lugar sagrado, en 
la iglesia, y hacer en ella cosas malas aunque sean marido y mujer; pues por el gran respeto que 
se debe a la casa del Señor, manda el Apóstol que las mujeres vayan cubiertas por reverencia de 



 

 
 
 1

los ángeles que le asisten. También se puede pecar no obrando de acuerdo con lo que exige el 
matrimonio; pecar con las bestias, en una palabra, todo lo que desdice de la razón. 
 Amado Penitente, ya hemos tratado bastante sobre unas cosas tan sucias y la santidad del 
lugar, los castos oídos que me escuchan y mi carácter, no me permiten alargarme en explicar 
cosas tan feas, sólo añado que todo pensamiento, palabra y obra consentido contra este precepto 
es pecado mortal y a veces muchos, como lo sabe el Padre Confesor. 
  
 DOCTRINA TRIGESIMO PRIMERA 
 Bailes, jugar hombres con mujeres y Carnavales 
  
 En el día presente invito más que nunca a los solteros y doncellas, como también a los 
casados, que tengan materia sobre el tema, todo con el fin de instruiros y mostraros los caminos 
rectos de la salvación y apartaros de aquellos que son dañosos para vuestra alma. En la materia 
de este día veo los muchos peligros que contiene principalmente, ateniéndose a lo que dicen los 
Concilios de Milán, Bituricense, Turonense, Capuense y el tercer concilio celebrado en Toledo, 
donde está escrito en el canon 13 que es cosa irreligiosa lo que acostumbra practicar el Pueblo 
Cristiano en las solemnidades de los Santos, como es el bailar en estos días, cortejar, y 
entregarse a actos de lujuria. El Cardenal Belarmino enardeciéndose contra estos profanadores, 
sus bailes, cortejos y danzas dice: "Y no sabes, oh cristiano, cuán grande es el sacrilegio que 
cometes profanando de esta manera los días consagrados al Señor? Ya ves, Amado Penitente, 
cómo hablan los sagrados Concilios sobre los bailes, y si en aquellos tiempos se hubiesen hecho 
los que se practican hoy día, ¿cómo hablarían los Padres? ¡Ah, con qué amargura abominarían 
de estos perversos bailes! Amado Penitente, hoy hemos de bailar tú y yo: Yo abominando de los 
bailes profanos y tú queriendo excusarlos. Ya sé que a los mozos y las mozas no les vendrá muy 
bien, porque tocarles el baile es tocarles la niña de los  ojos, pero no tengo otro remedio, tengo 
que decir la verdad mas no te asustes que si quieres escucharme nos vamos a entender, Amado 
Penitente. 
 Atendiendo pues, a lo que he dicho, es verdad, Amado Penitente, que los bailes son de 
por sí indiferentes, pero los bailes en que sólo hay jaleos y enredos de hombres y mujeres son 
muy peligrosos y digo que son pecado mortal muchas veces, porque algunos de los que bailan o 
los miran se escandalizan y caen en pecado. -Padre, mire que no tengo ninguna mala intención, 
ni me viene ningún mal pensamiento. -Amado Penitente ¿es que quieres tomarme el pelo? no 
me engañarás, que ya me lo han tomado. ¿Me harás creer tú que con tantos enredos que hay en 
los bailes del día de hoy no tienes ni pensamientos? ¿que estando tan cerca mozo y moza con un 
continuo tocarse las manos no sientan la tentación? ¿meterse en el fuego y no quemarse? ¿la 
estopa tan cerca del fuego, que así llama al hombre y a la mujer el Padre San Jerónimo, y no 
encenderse? Se lo podrás hacer creer a los de la Tebaida ¿que gestos y acciones tan libres, por 
no decir escandalosas, y que no induzcan a pecar? ¡Ay, portento de la gracia! ¿Y cuáles son los 
bailes que bailas, Amado Penitente? -¡Oh Padre, los que se llevan hoy día! -Que no osas decir; 
veamos, tal vez yo los adivine, bailas: medias, cadenas, valses, "desmais" [desmayos], 
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pasodobles, del espejito, "potros", rigodones, "bolangeras"... y otros que tú sabes, en los que es 
casi imposible no pecar mortalmente y en particular el vals y el "desmai". -Padre, Usted debe 
haber bailado mucho pues lo adivina. -Y no sólo estos bailes sino otros que he bailado que son: 
la "armangola", la diligencia, las cadenas del amor y otros, y ¿no es verdad, Amado Penitente, 
que hay bastante embrollo? -¡Oh, sí Padre! y sino ya no se experimentaría ese gusto. -¡Ay, que 
te tocan el punto flaco! ¿Y a eso que te arrojaría al infierno llamas gusto? pues, Amado 
Penitente, esos bailes tan profanos en  que se realizan acciones tan indecentes, en que se 
escandaliza a los que están presentes no sé cómo excusarlos de pecado mortal. 
 -Padre, yo nunca he entendido de dónde viene el bailar y ¿cómo llaman los santos a los 
bailes? -Pues escucha: San Juan Crisóstomo dice que los bailes son propios del mismo demonio; 
San Agustín que son un círculo en medio del cual está el diablo; San Basilio que corrompen y 
contaminan la tierra; San Carlos Borromeo que son el origen y semillero de toda lujuria; San 
Francisco de Sales que los bailes acarrean de ordinario los vicios y pecados que reinan en algún 
lugar: Las pendencias, las envidias, las burlas y el amor desenfrenado suelen ser las tristes 
consecuencias de los bailes. ¡Oh, cuántas jóvenes que antes de pisar un sarao, de ir al baile, eran 
dóciles y obedientes a sus padres, y en cuanto gustaron de los bailes se olvidaron de todo! y sino 
comprueba: desobediencia a sus padres, deseos de presumir y ser vistas, y ¿qué más? a veces se 
sigue de esto la pérdida del honor y estima como se ve a menudo porque: ¿dónde se habla con 
más libertad, dónde se hacen gestos y acciones más indecentes que en el los bailes? Si una 
madre en su casa viese que un mozo toca a su hija con las manos lo tendría por un descarado, 
pues ¿cómo pueden sufrir que en los bailes de hoy cometan acciones más indecentes? 
 -Pues Padre, ¿no podemos bailar? -Semejantes bailes no, si quieres salvarte; ahora, otros 
bailes como son los que baila la gente honesta, como eran los antiguos de danza y contrapaso 
con  música de tamboril y de flauta y demás bailes honestos en que no haya enredos, serán 
lícitos si concurren en ellos las cuatro circunstancias que enseñan Alberto Magno y el Doctor 
Angélico Santo Tomás. Pero para que lo entiendas mejor dime, Amado Penitente, ¿cómo andas 
de bailes? -¡Ay, Padre, siempre que puedo no pierdo ocasión, porque me gustan mucho! -Y en 
los bailes a que acudías ¿también había un poco de embrollo? -¡Oh Padre, eso ya puede darlo 
por supuesto! -¿Y les venía bien a las chicas que las hiciesen ir tan desmadradas? - Padre eso es 
lo que buscan, y aunque alguna vez digan: "estate quieto, no me toques", Padre, como por otra 
parte se ríen, yo entiendo que quieren decir: "más". -Tienes razón, hemos llegado a un tiempo en 
que aquella modestia propia de las muchachas está desterrada y esto es la causa por qué se 
cometen tantos pecados en los bailes. Y verdaderamente uno se pasma del desahogo, del modo 
de hablar y accionar que tienen. ¿Y no se preocupan de confesar esto? -Pero, ¿es pecado? -Uno 
no, sino muchos. 
 Pero ¿cómo es posible que los padres y madres permitan que sus hijas vayan a bailes tan 
profanos? -¡Oh, Padre, las acompañan o las hacen acompañar por una mujer casada! -¿Y tan 
poco amáis, madres, a vuestras hijas que las confiáis a una mujer que, aunque esté casada, tal 
vez sea más cabeza ligera que ellas? pero supongamos que no lo sea, que por suerte si ve que 
una joven adopta una actitud deshonesta o descompuesta, ¿la contendrá? que le diga algo, si se 
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atreve, que le dirá 100 por una, y callará muy contenta. Con esto ya les parece a los padres y 
madres que sus hijas están seguras. ¡Ah, padres y madres, que parece que  habéis dado el ser a 
vuestras hijas sólo para matarles el alma y echarlas de un empujón al diablo! Ni siquiera debéis 
pensar, madres, que vuestras hijas ya van seguras acompañándolas vosotras mismas al sarao y a 
los bailes modernos. Y si no dime tú, Amado Penitente ¿cuántas veces apenas han llegado al 
sarao cuando la madre ya da cabezadas, quiero decir se duerme y las hijas hacen de las suyas, y 
aunque no se durmiese, le parece que todo se puede pasar con tal que los mozos se interesen por 
sus hijas; ¿y no es eso llevarlas a vender al mismo demonio?- Sí, así es. ¡Ah, madres tontas! ¿no 
recordáis lo que vosotras os hacíais? pues lo mismo hacen ellas, y de eso vosotras ¿os habéis 
confesado? ¡Oh, no Padre, me responderéis! Pues advertid que ya os vendrá la paga a costa de 
un terrible juicio. -Padre, por lo que veo Usted no es amigo de los "bailes", y por eso dice tantas 
cosas contra ellos. -No creas, Amado Penitente, que estás lejos de la verdad, porque en los bailes 
están acumulados todos los lazos del demonio para enredar a las almas, y por otra parte me 
admiro cómo las jóvenes tienen tan poco entendimiento. Y sino dime: ¿qué es bailar? no otra 
cosa que  hacer monadas y zalamerías un hombre delante de una mujer. Y si no, ¿por qué no 
bailan hombres con hombres y mujeres con mujeres? -¡Oh, Padre! ¿qué parecería eso? -¡Ay! te 
toca al vivo, porque hay más peligro hombres con mujeres y ¿a esto le llamas gusto? Mira que 
tal vez las pagarás bien amargas. 
 Yo no sé cómo las chicas son tan tontas y aficionadas a los bailes. Si lo considerasen un 
poco no andarían tan ansiosas por bailar; porque debes entender, Amado Penitente, que las 
chicas cuando bailan hacen lo mismo que un perrito. -¡Ay, ay!, ¿eso hacen? -Sí, Amado 
Penitente, y sino fíjate en una casa que tengan un perrito: cuando lo llaman o le quieren dar pan 
oirás que todos gritan: "toma xaret, xaret", y él va muy ligero moviendo la cola igual que las 
muchachas cuando bailan: va delante de ellas el galán haciendo sonar las manos, hace la 
invitación y ellas muy alegres mueven el zapato, marcan los puntos con el tacón y van siguiendo 
lo mismo que el perrito. -Pues Padre, cuando vea que van ya les diré: Eulalia, Teresita, Juana, 
¿ya vais  a hacer "el xaret, xaret"? -Y se tendrían que apartar al saber que un baile dio la muerte 
a San Juan Bautista. 
 -Padre, puesto que dice que hay tantos peligros en los bailes, ¿cuál es la causa de que los 
mozos y mozas salgan tan aficionados que en cuanto oyen la música ya no tienen reposo, y a 
veces le sucede también a alguna casada? -¿Sabes por qué, Amado Penitente?; porque no 
consideran el peligro de la perdición que hay en los bailes, que si lo considerasen no habría tanto 
anhelo de que tan pronto pase la Cuaresma y se vuelva a los bailes, olvidándose de lo que sobre 
ellos dijeron Predicadores y Confesores. Y advierte, Amado Penitente, que aunque en sí los 
bailes honestos no son pecado, no obstante, ¡cuántos pecan en ellos y les son ocasión de perder 
la gracia de Dios! De manera que para muchos lo mismo es ponerse a bailar que ponerse a 
pecar, y por eso, Amado Penitente, cualquier hombre o mujer, sea quien sea, que sabe por propia 
experiencia que la mayoría de las veces que baila consiente y cae en torpes deleites, ya en el 
mismo baile o después, peca mortalmente si baila. De la misma manera peca mortalmente: la 
casada, la doncella, la viuda que baila con un soltero, porque sabe por propia experiencia que de 



 

 
 
 1

bailar con ella el hombre se quema, se derrite en torpes deleites o se desmanda en malas 
acciones o gestos, la razón es clara porque como dice el Espíritu Santo: "quien ama el peligro ya 
peca", y nadie puede ser causa o motivo de que otros pequen. -¡Oh Padre!, si por el baile doy un 
desplante a aquel mozo, él me hará una afrenta peor, ¿me comprende verdad? -Perfectamente, 
pero es preferible que sufras esa afrenta, a ser causa de la perdición de aquel mozo, y lo mejor es 
no ir al baile para evitarlo. Pero, volviendo al caso: si el que baila lo hace con tanta cautela y 
temor de Dios que casi nunca peca, o por lo menos rara vez, le será lícito bailar en bailes 
honestos. 
 Esta doctrina, Amado Penitente, es tan cierta que ningún teólogo puede dejar de 
aprobarla, y así, si quieres saber si puedes bailar lícitamente, en bailes en sí honestos, considera 
cómo lo has hecho hasta el momento, y si ves que la mayor parte de las veces que has bailado 
pecaste, ya con malos pensamientos, ya con apretones de mano, ya por último, con malas 
acciones y palabras lascivas, tienes que privarte de bailar, si no quieres ir al infierno. Pero, por el 
contrario: si casi siempre has bailado bailes honestos sin pecar y tienes tantas ganas de bailar, no 
puedo decir que pecas yendo al baile, pero sí que te aconsejo que no vayas, porque son muy 
peligrosos. Es consejo que doy lo mismo que San Pablo hablando de la virginidad. ¡Ah, Amado 
Penitente, cuántos y cuántas entran limpios en los bailes y salen más negros que carbones, 
manchados por la culpa mortal! No hay bailes, por honestos que sean, en que no se cometan 
muchos pecados. Dime, Amado Penitente, si en todos los bailes se muriese de repente un mozo 
o moza, ¿tendrían tanta prisa en asistir, de modo que muchos en los saraos y bailes están tan 
apretados como sardinas en lata con evidente peligro de pecar mortalmente? Indudablemente 
que no. Pues sucediendo en los bailes la muerte de tantas almas por el pecado mortal: ¿dónde 
está el sentido común de la juventud y de los casados que asisten a ellos? Amado Penitente, 
quien quiere asegurar el cielo no mira si el baile es lícito, sino los muchos peligros que hay en él. 
 Quisiera, pues, Amado Penitente, que fuesen muchos los seguidores de este consejo que 
voy a dar, aunque considero que para muchos será predicar en el desierto, pero también a esos 
les digo que no tendrán excusa ante el tribunal de Dios. Quiero enseñarte, Amado Penitente, 
cómo lo has de hacer: Cuando oigas el tamboril, la flauta, el violín u otro instrumento que te 
invita a bailar, y te vienen tantas ganas que el corazón se te escapa, alza el corazón a Dios y a 
María Santísima con estas o semejantes palabras: "Señor, vuestra Santa Ley no prohíbe el baile 
honesto, pero porque sé que os daré un "gran gusto" no bailando, me abstengo; aceptad esta 
mortificación en satisfacción de mis pecados", y durante ese tiempo: id a la iglesia, o leed algún 
libro devoto, rezad el Rosario a María Santísima u otras devociones. ¡Ah, Amado Penitente, si 
supieses qué gran mérito tendrías con esta mortificación! no hay ayuno, ni cilicio, ni disciplina, 
ni mortificación más agradable a Dios. Y dime, Amado Penitente, ¿no es la mayor tontería el 
cansarse en los bailes, en los saraos, con el peligro a que uno se expone en ellos de contraer una 
enfermedad y la muerte como yo he visto? ¿No será mejor quedarse en la iglesia descansando, 
para agradar a Dios y asegurar mejor el cielo? 
 Y para que más te desengañes, Amado Penitente, de lo que son los bailes, refiere 
Cantimprato que un amo tenía un criado gran tañedor, más ejercitado en la música que en el 
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temor de Dios. Cuando el amo estaba ausente juntaba a la gente vecina para danzar y bailar. Un 
día, mientras tocaba, advirtió el amo que un demonio muy feo bailaba delante del mozo, 
siguiendo el son de la música que tocaba. Lo reprendió severamente el amo, pero no se enmendó 
de tan mala costumbre, antes bien, continuó hasta que experimentó el castigo, pues murió de 
repente cayendo su cuerpo al suelo: horrendo, feo, abominable, y su alma bajó a lo profundo del 
infierno. 
 De esto se puede claramente inferir qué son los bailes y también que pecan mortalmente 
los músicos que tocan en bailes profanos, los que abandonan su casa o empleo para ir al baile, 
los que pudiendo impedirlo no lo hacen. Padres, que dejan ir a sus hijos e hijas; amos que 
permiten a los criados y criadas que vayan; y los hijos, hijas, criados y criadas que asisten, todos 
éstos pecan mortalmente y a la hora de su muerte darán estrecha cuenta de tantos escándalos: 
unos por haberlos dado y otros por haberlos permitido. ¿No ves, Amado Penitente, que en los 
bailes, además de ser peligrosos, muchas veces se pierde la salud y se gasta el dinero?  
 -¡Oh, Padre!, de tiempo en tiempo ya cesan. -¿Y por qué, Amado Penitente? -Padre, para 
descansar,porque están cansados -¡Buen descanso toméis los dos! Pero dime, cuando hablan con 
tanto gusto, ¿qué dicen? -Padre, hablan de: si aquél corteja, si aquélla no tiene nadie que le diga 
algo, si ella es chica de prendas, y cosas parecidas; y a veces alguna palabra con doble 
significado. -¿Sí? ese hablar es pecado mortal.- Mozos y doncellas, si queréis ir al cielo 
confesaos de eso con firme propósito de que: si no queréis absteneros de bailes honestos, (los 
profanos sabéis que es pecado mortal), por lo menos hablaréis con más honestidad en lo 
sucesivo, que de lo contrario el confesor no podrá absolveros.- Examinad si con estas palabras 
tuvisteis alguna complacencia, porque casi es imposible que no sea así, y confesaos de todo, 
pues de lo contrario de poco os serviría la misión. 
 Carnaval 
 -Pues Padre, si de los bailes que se hacen durante el año tiene tanto escrúpulo, mucho 
más lo tendrá de los que se hacen por Carnaval, en los que muchos y muchas se disfrazan y 
hacen unas cosas que desdicen de Cristianos. -¡Ay, Amado Penitente, qué punto tocas! ¡Cuántos 
disparates se cometen en semejantes días que parece que los Cristianos se han vuelto locos!- 
¿Sabes lo que es Carnaval o Bacanales como se dice en latín? es un tiempo en que los hombres 
se permiten todo lo que es depravado, el desenfreno de sus pasiones. Durante esos días parece 
que no hay Dios. Los Carnavales son reliquias de la Gentilidad de lo que deberían avergonzarse 
los Cristianos. Los Romanos los celebraban yendo los hombres y las mujeres desnudos, 
únicamente llevaban una especie de fajas de hojas de parra con sus racimos; vestidos así 
saltaban y bailaban hasta que, agotados caían al suelo como fanáticos y tontos, mientras 
cantaban desconcertadamente canciones al dios Baco. 
 Para más pruebas de los muchos pecados que se cometen en semejantes días echa una 
mirada por las calles y plazas, saraos y casas, ¿qué verás?: por las calles disfraces, máscaras que 
hablan el lenguaje más feo y deshonesto y a veces lanzan las más feas calumnias y quitan la 
fama a la gente de bien. Llevan vestidos de disfraz, vistiéndose los hombres de mujer y las 
mujeres de hombre, con gran escándalo. En las plazas y saraos verás unos bailes tan licenciosos 
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que, aparte del demonio, andan los hombres y las mujeres hablando descaradamente las palabras 
más feas y abominables: realizan las acciones más indecentes de tal modo que todo es pecado 
mortal, escandalizan a los que lo ven causándoles la perdición. En las casas hay conversaciones, 
tertulias: se dice con la  mayor libertad lo que siempre se debería callar y todo termina dando 
honor a Baco que es el dios de la hartura y de la borrachera, comiendo hasta que les hace daño y 
bebiendo a veces hasta el punto de que no pueden volver solos a casa, y para colmo y peor de 
todo, el último día comen carne y butifarra hasta ya entrada la Cuaresma y pecan mortalmente 
por dos motivos: ya por no cumplir con la abstinencia de carne, ya por no ayunar los que tienen 
obligación. 
 -Padre, ahora que habla de Carnaval me viene un escrúpulo, y es que una vez permití a 
mi hija que se vistiese de hombre y de este modo se exhibió por los saraos y corrió todo el día lo 
mismo que si jugara a saltar sobre otros. -Pues tú y tu hija pecasteis mortalmente. Vestirse la 
mujer de hombre es pecado mortal y lo prohíbe rigurosamente el Apóstol San Pablo. Amado 
Penitente, ahora que tocamos este punto del Carnaval te aviso que nosotros [los predicadores], 
nos habremos cansado de predicaros y enseñaros durante la misión, pero llegará Carnaval, 
saldrán otros predicadores del infierno y en dos días estará olvidado todo lo que os hemos 
enseñado y lo que hemos predicado para vosotros trabajando día y noche; así os pido a todos: 
¡fuera Carnaval!, etc. 
 Y escucha, Amado Penitente, hoy que hemos tratado de los bailes dime: ¿qué hacen 
aquéllos que están alrededor de los que bailan? Que examinen su conciencia y encontrarán 
muchas miradas dirigidas con mal fin y deseos depravados al ver dar vueltas con tanto desahogo 
a las mujeres y mozas que bailan y saltan.  Amado Penitente, haz el examen de todo y 
encontrarás mucha broza.  
 
 Juegos poco honestos 
 También es muy peligroso lo que hacen ciertas mujeres y hombres entregándose a 
"juegos poco honestos" con la obligación de "dar prenda" y para recobrarla a veces les mandan 
hacer lo que no se debe hacer como sería: poner la cabeza en el regazo de la mujer, lo que 
equivale a ponerla en el lazo del infierno; igualmente las mujeres que les hacen decir o hacer 
cosas bien deshonestas; en todo esto hay pecado mortal. Por último, ¿sabes quién ha instituido 
los bailes, Amado Penitente? -No, Padre. -Pues debes saber que como dice San Efrén, ha sido el 
demonio, quien salta y baila con los que bailan para lanzarlos al infierno. Amado Penitente, te he 
dado una bebida un etc.... 
  
 DOCTRINA TRIGESIMO SEGUNDA 
 Del galanteo 
  
 Es cierto y no puede dudarse que la estimación, la honradez y esplendor de las doncellas 
proviene de la preciosa joya de la virginidad. Es el fundamento de que sean tenidas ante los ojos 
de los hombres por honradas, afirman los Santos Padres de la Iglesia: San Ambrosio, San 
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Jerónimo, San Agustín y otros Santos. Como, por el contrario, por ser tenidas por despojadas de 
esta preciosa virtud, por ser amigas de galanteos, de tratar y ser tratadas, las doncellas puras y 
recatadas han de temblar sólo a la vista de los mozos como lo hizo nuestra celestial Madre al ver 
al Arcángel San Gabriel en forma de un  joven. En una doncella se ha de conocer que es virgen y 
pura en el hablar honesto, recatado y modesto, afirma el Padre San Agustín, y el mismo Santo 
Padre decía en su tiempo que: "una joven charlatana amiga de ver y ser vista, de cortejar y ser 
cortejada, de ninguna manera se la puede juzgar casta". Y ¿qué diremos en estos tiempos en que 
está desterrada de las jóvenes y también de los mozos la vergüenza y la modestia? ¿qué vemos 
en los galanteos sino el más grande desenfreno? podemos decir que es muy de temer que en 
semejantes tratos se cometan muchos pecados mortales. 
 Pues, Amado Penitente, hoy hemos de tratar sobre "los noviazgos". -¡Ay, Padre, cuánta 
hojarasca encontrará! -Lo mismo pienso yo, pero no hay más remedio, y aunque ayer he dado 
una purga un poco amarga a los solteros y doncellas hablando de los bailes, sin embargo creo 
que no será menos hoy. Pero no te asustes, Amado Penitente, que todo es para tu bien y por el 
gran deseo que tengo de salvar tu alma. Por lo que debes saber que si los bailes han tenido a 
tantos Santos Padres y Concilios en contra, no menos los han tenido los "noviazgos", o para 
decirlo en términos actuales el "cortejar", de tal modo que un Carlomagno en sus capitulares lo 
prohíbe severamente. Pero para proceder con más claridad al tratar un tema tan corriente hoy 
día, quisiera que entendieses, Amado Penitente, qué cosa es "cortejar", antes de explicarte en 
términos castos los pecados que se cometen. Debes pues saber que el cortejar no es como 
muchos creen: cuando ven a un hombre con una mujer hablándose piensan ya que cortejan. 
 No es así, Amado Penitente, sino que es como verbigracia: hay un hombre y una mujer 
que mutuamente, o a uno de los dos, le entró el otro por el ojo derecho, como dicen, ya por su 
hermosura, o por sus prendas personales y bajo esa afición que le cobra emplea todos los medios 
para tratarla, para estar cerca de ella, a su lado, para verla a solas y decirle cuatro requiebros, 
cuatro palabras de amor. He aquí, Amado Penitente, qué cosa es "cortejar", vicio en el que se 
cometen muchos pecados, de manera que con mucha facilidad te demostraría que dos que 
cortejan tiran por tierra todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero para andar con más 
claridad dime, Amado Penitente, ¿has cortejado? -¡Oh, sí Padre!, y le aseguro que no perdía 
ocasión, y todo lo que podía, particularmente en las fiestas. -¿Y tenías malos pensamientos y te 
deleitabas en ellos? -¡Oh, sí Padre! -Pues pecabas mortalmente. Porque debes advertir que eso 
de los "galanteos" es uno de los medios principales que ha inventado el demonio para arrojar 
almas al infierno. Piensan los jóvenes y las muchachas que el cortejar se les debe por "derecho". 
-Padre, alguna vez sí que tuve malos pensamientos, pero muchas otras veces no sentía ningún 
mal pensamiento aunque estuviésemos solos y hablásemos a oscuras y en secreto. -Amado 
Penitente, no te creo nada, pues lo veo tan difícil como el estar la pólvora cerca del fuego y no 
encenderse. 
 Y dime, ¿has cortejado mucho tiempo? -Padre, 5 años. -¿Y durante 5 años no tuviste ni 
pensamientos? Yo creo que estabas tan acostumbrado a consentir que ya ni te dabas cuenta. 
Estar tanto tiempo en relaciones, tan ciegos que no podrán vivir sino pensando cuándo podrán 
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ver a su festejadora, y ésta que no tendrá otra cosa en su cabeza sino el cuándo tendrá ocasión de 
hablar o bailar con su galanteador. ¿Qué buenos pensamientos podrán tener? Con esta relación 
tan continuada, ¿puede dejar de haber muchos pecados mortales? Y sino dime, Amado 
Penitente: esos cariños, esas palabras provocativas, esos guiños torpes que se hacen, ¿con qué 
intención van? ¿dejará el demonio que no les exciten a pensamientos consentidos, a tocamientos 
y otras cosas deshonestas que ellos ya saben? ¿Y crees, Amado Penitente, que eso no es pecado 
mortal? Sí, Amado Penitente, y éstos están continuamente en mal estado y mientras perseveren 
en estas relaciones son incapaces de absolución. 
 Escucha, Amado Penitente, los mozos y mozas cuando cortejan, ¿qué dicen? -¡Ay Padre! 
¿quiere meterse en eso? no sacará nada en limpio, porque no les entenderá nada. -Pero, ¿por qué 
no podemos entenderlos? -Porque hablan en latín. -¡Ay, ay! ¿hablan en latín? -Sí Padre, y en voz 
tan baja que aunque Usted estuviese bien cerca no entendería nada, y aún menos sus padres si 
alguna vez los acompañan, ya que casi siempre los dejan andar solos; digo que ni sus padres los 
pueden entender. -Y tú que tanto has cortejado ¿bien debes entenderlos? -Padre, pocas cosas, 
sólo alguna vez oí que decía un mozo a una moza: "Yo he recorrido toda Cataluña, he estado en 
la Plana de Barcelona, en el Ampurdán, en el Campo de Tarragona, he visto muchas chicas, pero 
como tú no he encontrado en ninguna parte; tú eres la más bonita, tus ojos son perlas, tu garbo es 
un hechizo, hablas muy bien", y cosas parecidas, a lo que ella responde: "Anda, vete a burlarte 
del que te vistió, no vengas a vender burlas que aunque no sea bonita me aprecio por lo que 
soy", y a veces alguna frase de aquéllas que saben a pimienta, quiero decir de doble sentido, 
realizan algunas acciones, pero sin ninguna mala intención, Padre. -¡Ay! ¿sin ninguna mala 
intención? sus palabras excitan ya a la lujuria y, ¡cuánto más sus acciones! Temo, Amado 
Penitente, que si unos y otras de los que cortejan se muriesen repentinamente durante ese 
tiempo, temo, repito, que ni cortejador ni cortejada irían al cielo, sino a todos los diablos. 
 ¿Y tú, tienes escrúpulos de cuando cortejabas de haber faltado en algo? -Padre, no sé si 
era pecado, pero le dije algunas, así: "Tú no haces caso de mí, quieres más a fulano", y alguna 
otra palabrota que ya puede imaginar, para pasar el tiempo. -¿Para pasar el tiempo? ¿y a eso, 
Amado Penitente, llamas pasatiempo, cuando son palabras infernales, abrasadoras del fuego de 
la lujuria? ¿no ves ya descubierta la mala intención? Pues con estas palabras pecabas ya 
mortalmente. -Mire Padre, que alguien de casa estaba presente y si hubiese habido nada malo 
¡vea si lo hubiesen permitido! -¿Y tú dónde estabas? -¡Oh, Padre, a su lado! -¿Y hablabas alto? -
¡Oh, no Padre, ya lo creo! -Pues por razón de que el padre o la madre u otro estaban presentes 
¿ya no había ningún mal?; eso lo podrás dar a entender a algún tonto, que yo no lo creo, pues 
entre herreros no vayas a vender baldas, ni a los cazadores les podrás dar garzas por perdices, y 
por consiguiente te digo que estabas obligado a apartar este trato.  
 ¿Y tú no consentías en el pecado con el pensamiento?- Escucha, Amado Penitente: las 
chicas especialmente ¿cómo podrán decir que no han consentido, si han dicho mil disparates y 
han tenido mil pensamientos malos? No puedes negar haberlos tenido durante esa relación, 
porque es imposible que el demonio no hiciera su trabajo  tentándoos. Ahora, pues, si te 
pregunto, Amado Penitente, cuánto tiempo te ha durado el mal pensamiento, dirás: "Media o una 
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hora". ¿Y durante tanto tiempo no has consentido teniendo tan próxima la ocasión? eso es un 
engaño manifiesto. Y cuando te venía el mal pensamiento, ¿qué diligencias hacías para 
apartarlo? -¡Oh Padre! ninguna: tal como vienen se van. -Pues si no tomaste ninguna diligencia, 
¿cómo puedes decir que no has consentido? 
 -Pues Padre, si esto lo tiene por pecado aún tengo más escrúpulos: Yo a la festejadora y 
ella a mí nos pisábamos, nos picábamos con el pie, nos dábamos algún que otro apretón de 
manos; pero mire, Padre, que era por lo mucho que nos amábamos, y nos tomábamos otras 
libertades en las que temo haber traspasado los límites de la modestia. -¿Y en esas acciones 
tenías ya mala voluntad con deleite? -Sí Padre. -Pues pecaste mortalmente.- Causa lástima, 
Amado Penitente, que los hombres sean tan necios y las mujeres tan tontas que presuman de 
engañar a Dios no teniendo por pecado aquello que la misma conciencia les dicta y que lo es. Y 
así desengáñate, Amado Penitente, que eso que hacen algunos cuando comen juntos hombres y 
mujeres, o cuando juegan a las cartas de pisarse los pies por debajo de la mesa es muy peligroso 
y con frecuencia pecado motal, por el deleite que puede haber en el que toca y en el que se deja 
tocar y no vale la excusa de que se quieren casar. 
 En esto son muy de reprender los que conceden lugar en sus casas para cortejar y son de 
ordinario los padres y madres. Pues, Amado Penitente, ya que estás casado y tienes hijos 
entiende que: permitir que el mozo y la moza estén solos hablando o cortejando en tu casa es 
concederles lugar para pecar; es hacerse participante de las maldades que cometan y, por último, 
es ocasión de ganancia para ir al infierno; y tú, dándoles permiso, te expones a irte detrás de 
ellos, y es verdadera lástima que los padres y madres en esto hayan de ser los primeros y ellos 
mismos les hayan de enseñar el camino de la perdición. Y para que te desengañes debes 
entender que los galanteos son el atolladero donde se encalla y condena la mayor parte de la 
juventud. 
 -¡Ah, Padre, si las mujeres no fuesen tan provocadoras con su modo de vestir y de ir 
descubiertas de pecho, no sucederían tantas desgracias! -Tienes razón, Amado Penitente, y a las 
mujeres que se exhiben de esa manera tan libre, para curarlas de este mal ¿qué remedio les 
aplicarías? -¡Oh Padre, no lo sé! -Pues ya te lo diré yo: A semejantes mujeres tan ávidas de 
llamar la atención, tírales una buena palada de fuego o un enjambre de avispas, pues si no se 
corrigen otro fuego y otras avispas les esperan en el infierno por ir de este modo por las calles, 
plazas y casas; hasta los maridos deberían impedir moda tan indecente como se ve hoy día, con 
nota de escándalo para muchos. ¡Mujeres, doncellas, sed honestas y recatadas! de lo contrario 
quedaréis pasmadas en el día del Juicio del montón de pecados que habréis ocasionado. Y los 
Señores Sacerdotes advertid que si una mujer vestida inmodestamente llega al confesonario, que 
la despidan sin querer confesarla; digo lo mismo si va de esta manera a comulgar, que no se le 
dé la comunión, pues así lo han dispuesto muchos Prelados de la Iglesia. También merecen ser 
reprendidas las mujeres que alimentan a sus hijos mostrando el pecho, y lo mismo el hacerlo en 
la iglesia; en tal caso procedan con mucha delicadeza para no escandalizar, cúbranse los pechos. 
 Amado Penitente, me he apartado un poco de nuestro tema, que era tratar de galanteos y 
cortejadores, y así viendo el gran abuso que de ellos se deriva, digo a los padres y madres que 
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permiten esto, que es muy estrecha la obligación que tienen de apartar a sus hijos e hijas de la 
ocasión de pecar. Y no creáis que vuestra hija está fuera de peligro al lado de un joven de sangre 
ardiente diciéndole palabras amorosas. ¿Os parece que no es peligroso aquel: "xiu, xiu, xiu, xiu" 
que siempre le habla al oído? Si le dijese cosas buenas, ¿se preocuparía de que otros pudiesen 
oírlas? ¿No os parece que es peligroso que en cuanto se levanta el mozo ella lo sigue y nunca se 
acaba el coloquio a la puerta de casa, y a oscuras? ¿y viendo esto estaréis tranquilos de 
conciencia como si fuesen unos santos? ¡Ah, mucho me temo que vosotros, vuestras hijas y los 
que las cortejan, todos juntos, vayáis por el camino del infierno, y creo que con el tiempo 
llegaréis a la posada... ¡Fuera, pues, pronto el tal sujeto de vuestra casa! y ella ¿por qué ha de 
permitirle el más pequeño tocamiento, aunque sólo sea de manos? ¿por qué ha de permitirle la 
más pequeña acción y llaneza aunque sólo sea sobre la ropa? 
 -Padre, Usted tiene mucha razón, pero si no lo hicieran así ¿cómo se casarían? -
Entonces, para casarse: ¿se ha de hacer un aprendizaje de pecados mortales? Así pues, una 
muchacha antes de casarse ¿se ha de casar primero con el demonio que con un hombre? ¡Ah, 
madres crueles!- ¡Ah, palabras salidas del infierno! ¿cómo se casaría? ¿En qué han venido a 
parar aquellos tiempos antiguos en que los catalanes decían: "La doncella recatada siempre será 
bien casada? Pero por más que digas eso, Amado Penitente, no te creo, pues pienso que 
cualquier soltero que quiere tomar estado y tiene entendimiento -y éstos se han de buscar,creo- 
digo que no le gustan cabezas vacías, ni aquéllas que siempre están dispuestas a darle a la lengua 
con todos los que les sea posible, y verás regularmente, Amado Penitente, que éstas son las que 
menos aciertan a la hora de tomar estado, pues se emamoran de cualquiera, con tal que sepa 
bailar y cortejar, pronto se ven engañadas y en el fondo del saco encuentran las migajas, y a 
veces después de casadas, si tuviesen pan, harían sopas, pero no tienen ni sopas ni pan. Pero un 
soltero de buen juicio que se quiere casar se informa, y si le dicen que aquella es una cabeza 
vacía piensa: "No me irá bien, y así quiero buscar una joven sensata, bien educada, que no le 
gusten superficialidades, y que no haya admitido tratos con otros mozos, ésta sí me va a mí". Se 
casan y viven un santo y feliz matrimonio. 
 -Padre, lo que dice acerca de que a una joven que haya sido cortejadora, después de 
casada, le llegan malos tiempos, no puede ser: conozco algunas que cortejaban mucho y no 
obstante están bien alegres, andan bien elegantes, con buenos pendientes en sus orejas y bien 
relucientes. -Y dime, ¿cuántas los llevan a la espalda, quiero decir que al poco tiempo de casadas 
no tienen pan ni corteza, sólo tienen disputas y pronto les sigue el palo? ¿No has oído nunca 
aquel estribillo sobre esto? -Sí Padre, algo he oído. -Veamos cántalo, que si no te acuerdas yo te 
ayudaré: Las mujeres cuando están casadas tienen 15 días buenos y pasados estos todo son 
pestes, rayos y truenos, y a veces la granizada. Esto pasa de vez en cuando y por esta causa, 
Amado Penitente, si tienes alguna hija, ¡cuidado no sea demasiado cortejadora! no sea que 
después, tanto a ella como a ti, os venga el mal tiempo: a ella por haber encontrado un marido 
raro, y a ti porque tendrías gran sufrimiento por ella.  
 -Padre, ya le digo a mi mujer que una hija que tenemos empieza a tener pájaros en la 
cabeza y que vaya con cuidado, a lo que me responde: que no tema, que aunque la deja hablar 
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con un mozo a solas y con otros, ella tiene completa seguridad, porque él es buen chico y de su 
hija está bien segura. No hay peligro porque nunca les he oído decir la más mínima palabra mala 
y menos hacer ningún gesto indecente. -¡Qué fácil de consolar eres tú, Amado Penitente, si así lo 
crees! ¡Ay, tonto! ¡qué pena me da! como delante de ella no dicen picardías ni cometen malas 
acciones... La pólvora alejada del fuego no tiene peligro de inflamarse, pero ¡puesta junto al 
fuego! Dile, pues, a tu mujer que si deja a su hija sola en contacto con el joven, ¿qué sucederá? 
Que se acuerde de lo que ella hacía y decía, y que tal vez cometió muchos pecados mortales, y lo 
peor es que tal vez los calló por vergüenza y se irá al infierno.   
 ¡Ah, madres! ¿qué más se os puede decir, destructoras de vuestras hijas? ¡qué madres! 
Pues hacéis el ciego cuando vuestras hijas cortejan con el diabólico pretexto de que se han de 
casar, no es éste el medio de verlas bien casadas como ya lo he explicado. ¡Cuántas veces habéis 
comprobado que más pronto y mejor se acomoda en el matrimonio una joven recatada que las 
que siempre se exhiben en festejos! Vosotras pensáis que los mozos vienen para casarse con 
vuestras hijas y no es para eso, sino para pasar el tiempo, para burlarse de ellas. Lo cierto es que 
la madre que deja a su hija sola, ya sea a la puerta, ya sea con el mozo a solas, y en particular si 
lo ve un poco distante y no muy temeroso de Dios, o advierte que sus actos no son muy buenos 
y que dice palabras inconvenientes y prevé que enseñará a su hija la maldad, madre e hija pecan 
mortalmente. Amado Penitente, ¿por qué no vigilas en todo esto? -Padre, se lo digo a mi mujer y 
me contesta que ya están prometidos y que si no fuese así no lo permitiría. -¿Están prometidos y 
la deja estar sola cuando el peligro es mayor? -Ella responde que ya lo pueden hacer, que así se 
lo han dicho. -Debe habérselo dicho algún teólogo de cocina. -Padre, fue una amiga suya. -¿Y 
qué tal es esa mujer? -Es una de aquéllas que no tienen muy buen nombre, que leen las cartas 
que tratan de galanteos y aquellos papeles amorosos que versan sobre lo mismo. -Nunca hubiera 
creído, Amado Penitente, que fueses tan tonto, con mucha razón te dije que eras como una 
mujercita. Advierte pues que es mayor pecado, porque los prometidos creen que en razón de la 
palabra dada les es lícita cualquier acción menos decente y así hablan y accionan con más 
libertad, de donde se sigue que están en mayor peligro que los solteros. ¡Ah, Amado Penitente, 
si pudiesen hablar los confesonarios te darías cuenta de las abominaciones que cometen los 
prometidos y prometidas! y no faltan autores que dicen que los pecados que cometen los 
prometidos los han de declarar en confesión, ya que son más graves y enormes. 
 Toda familiaridad con personas de diferente sexo es muy peligrosa, y ¡cuánto más de 
mozo y doncella! ¡qué desgracias no han sobrevenido por esta familiaridad! Que hable un 
Sansón, que por el amor desordenado a una Dalila perdió la vida en manos de sus enemigos. 
Responda un Salomón, el más sabio que hubo en el mundo y en otro tiempo muy piadoso y 
favorecido por Dios, engañado por el amor de las mujeres llegó a adorar en lugar de Dios a los 
ídolos. Y para que más te desengañes, Amado Penitente, tú y todos los solteros y doncellas, 
escucha los sentimientos de San Francisco de Sales en su "Vida devota": "Los galanteos 
acarrean tantas tentaciones, distracciones, sospechas, que todo el corazón queda dañado y son 
una peste". -¡Oh, Padre!, estos galanteos y enamoramientos son porque se quieren casar. -Pues  
por eso mismo no dejan de ser muy peligrosos, y a veces se cometen muchos pecados mortales, 
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porque, ¿cuántos son los que entran en el matrimonio con fines bastardos y carnales? de éstos 
eran los nueve maridos de Sara, hija de Ragüel y el demonio los mató a todos en la primera 
noche de bodas como se lee en el libro de Tobías. -Ya veo Padre, que tiene razón, que en los 
galanteos se cometen muchos pecados mortales. Pero todo esto debe entenderse de los mozos y 
mozas, pero no de los casados que cortejan, como sería: un casado y una casada que en buena 
ley se aprecian y se hablan muy a menudo, ¿aquí no debe haber ningún peligro? -¡Qué dices, 
Amado Penitente! debes entender que es mayor. ¡Ah, si lo que decía ayer de los casados y 
casadas que ofenden a sus maridos o a sus mujeres, -lo diré más claro-, si los casados que pecan 
con otras mujeres, y las casadas con otros hombres llevasen un pegote en la cara ¿cómo se 
preocuparían? etc. 
  
 
 DOCTRINA TRIGESIMO TERCERA 
           Ocasión próxima y excusas para no dejarla   
  
 De poco servirían los medios ofrecidos en estas doctrinas para apartarse de la culpa, 
perseverar en la gracia y caminar por la vida cristianamente si no se pone el remedio principal y 
más eficaz que es: huir de las ocasiones. La experiencia enseña todos los días, que la gente se 
confiesa todos los años y a veces con más frecuencia, y , ¿de dónde proviene, vuelvo a decir, que 
siempre son los mismos: los mismos vicios, los mismos pecados? No de otra cosa, sino de no 
evitar las ocasiones. Porque el hombre es flaco y enfermo en su alma y podemos decir con San 
Pablo: que llevamos el tesoro de nuestra alma en vasos de barro [2Co 4,7] tan finos y fáciles de 
romper, y por otra parte son tan fuertes las tentaciones que San Antonio Abad veía todo el 
mundo lleno de lazos y peligros. Vamos por todas partes cargados de este miserable cuerpo de 
pecado, rodeados de aquellos objetos que más lo atraen, y a veces el pobre hombre o mujer no 
saben de dónde sacar fuerzas y encontrar remedio para vencer la tentación. La ocasión derribó 
los más altos cedros de santidad: Adán y Eva por mirar la fruta vedada y no apartarse de la 
serpiente cayeron en el pecado de desobediencia, y Adán por no disgustar a Eva. David, un 
hombre según el corazón de Dios, por una mirada cayó en un adulterio. San Pedro, a la voz de 
una criada, negó a Cristo. El mismo Dios afirma que: "quien ama el peligro caerá en él" [Eccli 
3,27]. Como, por el contrario, asegura que quien se aparta de la ocasión quedará seguro, nos dice 
Salomón. 
 Hoy, Amado Penitente, trataremos de esta ocasión próxima, que debes evitar si quieres 
que el fruto de la misión sea duradero en ti. Y por eso debes entender que la ocasión es muchas 
veces la causa de la perdición de las almas. Ves un hombre que pasa por un camino, encuentra 
por casualidad una fuente y bebe, no por la sed que tiene sino por la casualidad que lo invita, y 
esto lo repite muchas veces con daño de su salud; lo mismo sucede a quien, libre de 
pensamientos deshonestos, al ofrecérsele la ocasión muchas veces, se deleita, la anhela y cae por 
de obra, porque ya sabes, Amado Penitente, que la ocasión hace al ladrón, ¿no es verdad? -Sí, 
Padre, porque en una ocasión yo no tenía ninguna intención de obrar mal, observé ciertas cosas 
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muy feas, se encendió en mí el deseo, luego la solicitación, y por último caí en el pecado. -Sobre 
todo hablaré, Amado Penitente, de la ocasión próxima del sexto mandamiento, sin olvidarme de 
tocar alguna cosa de los demás mandamientos, pues en todos ellos es posible hallar ocasiones de 
pecado como demuestra la experiencia todos los días. 
 Dime pues, Amado Penitente, ¿de cuántas maneras es la ocasión de pecar? -Padre, eso 
no lo entiendo. -Te lo explicaré: la ocasión de pecar es de dos maneras: próxima y remota, y con 
esto expresamos todo aquello que nos atrae e inclina a cometer el pecado. La ocasión remota es 
cuando uno puesto en la ocasión, ordinariamente no peca, o a lo menos rara vez, y esta ocasión 
no tiene precepto para evitarla o apartarla pues como dice San Pablo, si la tuviésemos que 
apartar habríamos de huir del mundo, pues todo él está sembrado de peligros, en el mar y en la 
tierra [2Co 11,26]. La otra ocasión es la próxima, y es cuando uno encontrándose en la ocasión 
ordinariamente peca, sea de pensamiento, palabra u obra. Por ejemplo: todas las veces que 
juegas dices blasfemias, maldices, o haces juramentos; debes comprender que el jugar es para ti 
ocasión próxima de pecar. -Pues si eso es ocasión próxima ¿también lo será que yo siempre que 
trato con una chica tengo pensamientos deshonestos y me deleito en ellos y me gustan? -Sí, 
Amado Penitente, el trato con esa muchacha por los malos pensamientos y a veces acciones que 
realizas, te es ocasión próxima de pecado y lo tienes que dejar, de lo contrario no entrarás en el 
cielo, digo lo mismo de la joven, de la casada, etc. 
 -Padre, si no me lo explica un poco más claro no lo entiendo. -Pues presta atención y lo 
verás con claridad: la ocasión próxima de pecar puede ser de cuatro modos según las 
circunstancias de la persona, del lugar, del tiempo y de la experiencia; por ejemplo: hay un joven 
-u otro hombre- tan inclinado a la lujuria, tan flaco y tan fácil en caer en estas miserias que todas 
o la mayor parte de las veces que trata con alguna mujer peca mortalmente, o a lo menos de 
pensamiento. A éste tal el tratar con mujeres le es ocasión próxima de pecar y tiene obligación, 
en cuanto le es posible, de no tratarlas: esto es ocasión próxima en razón de la cualidad de la 
persona. Otro, por razón de una ocasión peca en un mes 30 veces; esta ocasión le es próxima por 
razón del tiempo, pues con tanta brevedad ha manchado su alma con tantos pecados. -¿También 
se tendrá por ocasión próxima lo que yo hago sin querer el pecado?, es decir: que voy con 
algunos compañeros a bailes públicos, y si bien voy por divertirme, siempre, ya sea con los 
compañeros ya con las bailadoras, siempre, digo, ¿caigo en pecado? -Sí, Amado Penitente, y 
debes abstenerte de ir con ellos y también de ir a esos bailes. -¿No puedo ir a los bailes 
públicos?, creo que no vamos a entendernos, me gustan mucho los bailes. -Tal vez demasiado, 
Amado Penitente, ¿y no ves que cada vez, o muy a menudo pecas mortalmente en ellos? -Padre, 
voy para divertirme y, si después de trabajar toda la semana ni siquiera en las fiestas puedo 
divertirme, lo mismo me da hacerme afilador, por lo menos me divertiré dándole a la muela. -
Amado Penitente, no digo que no te diviertas, pero debe ser de tal modo que no agravies tu alma 
con el pecado mortal. 
 Por último, Amado Penitente, están en ocasión próxima los criados y criadas, hijos de 
familia y amos que pecan con alguno del servicio y tienen la ocasión en casa: éstos tienen la 
ocasión próxima por razón del lugar. -Pues Padre, ¿de esto se debe inferir que uno que tiene la 
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ocasión próxima en su casa estará en continuo pecado mortal si no la aparta? -Sí, Amado 
Penitente, y no puede ser absuelto, ni por primera vez, aquel hombre que tiene en su casa -o en 
otra parte- alguna mujer para pecar, pues el estar en ocasión continua de pecado mortal es lo 
mismo que estar pecando, y el confesor no puede formar juicio de que se acerca con dolor y 
propósito de enmienda en tanto que, pudiendo quitar la ocasión no lo hace. Esta es, Amado 
Penitente, común opinión de San Antonino y San Carlos Borromeo. Dime: ¿querrías dormir con 
alguien que tiene sarna y no contagiártela? -¡Oh Padre, casi es imposible, y le aseguro que la 
sarna de que habla es una ocupación tan continua que si sabe de alguno que no tiene faena y 
quiere tener en qué trabajar, que procure contagiarse de la sarna que no le faltará en qué 
ocuparse durante todo el día. 
 -Pero volvamos a nuestro asunto: Debes entender que para poder ser absueltos no es 
necesario que puesto en ella -en la ocasión- caiga frecuentemente, sino  que basta estar en el 
peligro, de manera que siempre que hay peligro de pecar mortalmente siempre está ahí la 
ocasión próxima, como verbigracia: Una criada ha pecado durante un mes tres o cuatro veces 
con su amo. A esta tal le es ocasión próxima el estar con su amo, y así debe marcharse de la casa 
por el peligro en que está, y por eso el citado San Carlos añade que se han de evitar aquellas 
cosas que, si bien por sí mismas son lícitas, se teme moralmente que el penitente vuelva a caer 
en ellas. Y para que entiendas cuánto debes huir de la ocasión de cometer la culpa, los 
irracionales, dice Job, ellos te enseñarán: Mira lo que hacen los pájaros una vez escapados del 
lazo; no tengas miedo de que vuelvan ni los apreses en él.- Los peces al conocer el peligro que 
hay en el anzuelo huyen de él.- Y los mismos asnos, animales tan tontos, si alguna vez cayeron 
en un mal paso o barranco no quieren volver a pasar más por allí a no ser a bastonazos. Y tú, 
Amado Penitente, ¿cómo eres tan necio que apartándose los animales del peligro, tú no te 
apartas del gran peligro de condenarte? 
 Por todo lo dicho podrás comprender, Amado Penitente, en qué estado tan miserable 
viven aquellos que tienen la ocasión de pecar dentro de su propia casa -lo que sucede entre 
muchos amos, criados y criadas-. Los que tienen en su casa algunas de aquellas mujeres 
prostitutas que son un reclamo para el infierno, tienen que sacarlas de casa bajo pena de pecado 
mortal.- Todos los que tienen la ocasión próxima dentro de casa, día a día se van endureciendo 
en la maldad y se ponen en peligro de impenitencia final. Verás, Amado Penitente, que los 
leones al paso que crecen les van creciendo las uñas, los dientes y se les aumenta la rabia: lo 
mismo a éstos, con la continuidad de tener en casa la ocasión próxima y pecar en ella se les 
aumenta la maldad, se embriagan con el fuego de la lujuria y viven una vida peor que las bestias; 
pues ellas, pasado el tiempo establecido por la naturaleza, viven juntos sin hacer la más mínima 
acción. Pero el hombre sucio, la mujer ramera, no tienen límites en la brutalidad: en todo tiempo, 
en toda ocasión, se desenfrena su depravado apetito y de día en día van corriendo al infierno, y 
como embarcados en la nube de la impureza, dormidos en el vicio se despertarán en el puerto de 
su eterna perdición. 
 -Pues ¿si yo prometo dejar toda ocasión de pecar, el confesor podrá darme la absolución? 
-Amado Penitente, ¿lo has prometido otras veces? -Sí, Padre. -¿Y lo has cumplido? -No, Padre. -
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Pues el confesor no puede darte la absolución hasta que tú la hayas apartado, despedido el mozo, 
o que salga la criada de casa etc.; y aunque te absolviese es muy de temer que de nada te 
aprovecharía y no sería absolución, sino mejor firmarte la sentencia de tu condenación. Y 
advierte que decir que el penitente puede ser absuelto sin querer dejar la ocasión próxima que 
tiene de pecar está condenado por Alejandro VII en la prop. 41, y por Inocencio XI en las 
proposiciones 61, 63 y 72; todas hablan de la ocasión  próxima. Por lo tanto, Amado Penitente, 
no hay otra alternativa: o dejar la ocasión próxima o condenarte. -¡Oh Padre!, ya me confesaré. -
Y dime, ¿huirás de la ocasión?, ¿dejarás todo aquello que es causa de la condenación de tu 
alma? Me dirás que sí, pero yo te diré que no, porque el vicio está radicado en ti, y aunque el 
confesor no te lo pregunte le dirás que estás en peligro de pecar; también te digo que tu 
confesión será sacrílega, y todas las que hayas hecho no valen de nada si no has dejado la 
ocasión, por lo que: de confesión en confesión vas formando la cadena que te arrastrará al 
infierno.  
 -Pues advierta Padre, que ya confesaré la ocasión próxima, la apartaré y diré todos los 
pecados. -Y dime: antes de la confesión ¿cortaste esa ocasión? ¿te has despedido de aquella 
casa? ¿has dicho a aquel fulano, a aquella fulana que no quieres volver a pecar, que se aparten de 
ti? -Eso no Padre, después de confesar ya lo haré. También, lo prometiste en la otra confesión, y 
así, Amado Penitente, aparta primero la ocasión de tu casa y después ya nos entenderemos. -
Padre, aunque no aparte la ocasión, no volveré más a pecar, se lo prometo de corazón. -¿Tú me 
dices que no volverás a pecar? yo te digo que volverás y tal vez hoy mismo si no alejas esa 
ocasión, y por lo tanto no hay otro remedio si no te quieres condenar, porque dice el Espíritu 
Santo: "Quien ama el peligro caerá en él" [Eccli 3,27]. Y para que te confirmes en esta verdad 
escucha este caso y verás qué poco crédito merecen semejantes propósitos si no se aparta la 
causa que es la ocasión. 
 Un hombre había vivido amancebado con una mujer, y por sus delitos cayó en manos de 
la justicia. Lo llevaron a la horca rodeado de gente armada, el dogal al cuello, el verdugo detrás, 
sacerdotes a los dos lados con un Santo Cristo en las manos ayudándolo a bien morir. Cuando, 
¡oh flaqueza humana!, alzó los ojos vio en una ventana aquella con quien tanto había pecado y 
estando ya casi muerto y desmayado por encontrarse en lance tan triste, no obstante consintió en 
el pecado deseándola.- Pues si este hombre viéndose con tan pocas horas e instantes de vida 
consiente en el pecado por una casual ocasión de ver aquella malvada mujer, tú viviendo en la 
ocasión continuamente, teniéndola en tu casa o bien visitándola o dándole muestras de amor, 
¿podré creerte que no volverás a caer?; no puede ser, sería lo mismo que estar dentro del fuego y 
no quemarse. 
 -Yo, Padre, estoy acostumbrado a pecar con la criada pero ahora he determinado no 
pecar más con ella, me he desengañado con lo que se ha predicado en esta Misión; veo que la 
vida que llevaba me conducía al infierno, y así, ¡nunca más pecar!; pero Padre, tener que 
despacharla siendo tan buena como es para la casa pues no encontraré otra igual, y la aprecio 
tanto que me tiene robado el corazón, dentro de cuatro días me muero si ella se marcha -¡Oh 
excusa del diablo! -Mire, Padre, mándeme cualquier cosa, menos echarla de casa. -¿Cualquier 
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cosa harás, Amado Penitente, para que no te aparten de tu vista a la que te lanza al infierno?, 
¿dentro de cuatro días estarías muerto? pues te digo que si no la echas de casa, dentro de cuatro 
días estarás condenado: o la despides, o por el contrario tú y ella podéis decir lo que decía 
Enrique VIII a Ana Bolena cuando estaba mirando al cielo: "Criada, no mires el cielo, que 
viviendo como ahora y no apartándote de casa, te digo: no mires el cielo, que no es ni para mí ni 
para ti, y así ya podemos despedirnos de él". Y advierte, Amado Penitente, que aunque con esa 
criada no hayas pecado más que cuatro o cinco veces en un año, ya es ocasión próxima y la 
tienes que despedir. 
 -Pero, ¡Padre, sí que se ha vuelto regañón hoy, ¿alguien más lo ha hecho enfadar y ahora 
lo ha de pagar todo el pobre penitente? -No me ha hecho enfadar nadie, no, que de todos recibo 
más favores de los que merezco por ser tan gran pecador, ni me enfado por eso sino que digo la 
verdad. Tú, Amado Penitente, quisieras quedar de la misma manera en el vicio pero has errado, 
y si continuas así de ahora en adelante, te condenarás. -Veamos pues si encontrará dificultad en 
esto: yo estoy contratado en una casa y tenemos malas relaciones con las hijas e hijos, pero de 
ahora en adelante: ¡fuera muchacho, no vuelvas más!; pero si me marcho no encontraré casa 
donde gane tanto, porque estoy muy bien, todos me aprecian, hasta las hijas de la casa. -¡Ya lo 
creo, si con ellas haces tantas maldades! ¿Y sabes por qué estás tan bien?, porque le das a tu 
corazón una satisfacción depravada con perjuicio y daño de tu alma y de aquellas infelices 
muchachas que tanto tú como ellas corréis a carrera hecha hacia una eterna perdición. Dices que 
no encontrarás casa donde ganes tanto; yo digo que no encontrarás lugar donde pierdas tanto 
como en esa casa en que estás, pues ahí pierdes el alma, el cielo y todos los méritos que habías 
adquirido con tus buenas obras, y mandas al infierno, como te he dicho, aquellas pobres jóvenes. 
Amado Penitente: quien tiene una pierna podrida se la deja cortar para poder salvar la vida, y tú 
si quieres ir al cielo te has de apartar de esta mala ocasión que te pierde.- Jesucristo dice que si 
los ojos nos escandalizan, es decir, si nos hacen caer en pecado que nos los arranquemos; vale 
más ir ciegos al cielo que con vista al infierno.- Si el pie u otro miembro son la causa de 
perdernos, vayan fuera de nosotros. ¡Y cuánto mejor te será, Amado Penitente, huir de la 
ocasión y salvarte que permanecer en ella y condenarte!   
 -Mire Padre, que yo soy hija de la casa y por lo mismo no me puedo marchar, mis padres 
no lo querrían. -Pues si eres hijo o hija de la casa debes procurar salvar el honor y la fama: que el 
criado o criada con quien tienes la mala relación se vayan de tu lado, porque si continúas así 
estás en muy mal estado. Pero si no es posible que se marche la criada o el mozo con quien 
pecas debes procurar no estar a solas con ellos, ponerles cara seria, no hablar con ellos en secreto 
y huir siempre de la ocasión practicando las penitencias que con este fin te dará el confesor, que 
de lo contrario, si no las practicas y no dejas esta mala relación, el confesor de ninguna manera 
te podrá absolver, dice San Carlos Borromeo. 
 -Pues mire Padre, yo soy una mujer que si dejo la mala relación con aquel hombre o le 
pongo mala cara no tendré para comer y tendré que consolarme de ir por el mundo pidiendo 
limosna. -¡Ay que excusa tan diabólica!, ¿sabes lo que debes hacer?, procura hilar y sé buena 
cristiana, que nos dice David que nunca a lo largo de tantos años ha visto al justo desamparado 
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ni que tuviese necesidad de pan [Sal 37,25]; todo son excusas para continuar con la mala 
relación. También aquellos que saben que el ir a tal casa les es causa de perdición cortejando, 
conversando con la dueña, con el mozo, y también se quieren excusar con el "qué dirán", ¡ay, 
maldito qué dirán, que es la causa de la perdición de tantas almas!  
 -Y si a uno que va con un compañero al hostal o taberna le es causa de injuria o 
blasfemia siempre que va allí, ¿es también ocasión próxima? -Sí, Amado Penitente, y has de 
evitarlo, de lo  contrario no harás ninguna buena confesión. -Mire Padre, que es sólo los días de 
fiesta para divertirme. -Aunque sólo sea los días de fiesta debes abstenerte de ir, y no blasfemar, 
y advierte que si siempre que vas al hostal, a la taberna -y digo lo mismo de cualquier casa- allí 
pecas, aunque alguna vez no pecases, ya pecarías por haberte expuesto a la ocasión. -También 
soy amiga de tres o cuatro mujeres que hacemos corrillo cada día, pero Padre, tenemos la lengua 
tan larga que pronto se mezcla la murmuración, y no se piense que sea de cosas pequeñas que 
cuando se ponen, mejor dicho, cuando nos ponemos ya corre la sangre, quiero decir que 
sacamos todas las faltas grandes y pequeñas de aquellos de quienes hablamos. -Pues teniendo ya 
la experiencia de que siempre o casi siempre que estás con esas mujeres pecas, te has de apartar 
de ellas bajo pena de pecado mortal. Digo lo mismo del peligro de robar, dañar, y de todo lo que 
es contrario a los mandamientos y a tus obligaciones. 
 -Si uno vive en ocasión próxima ¿está obligado a manifestarlo al confesor aunque no le 
pregunte? -Sí, Amado Penitente, esta es la opinión más común de los Autores. Qué diremos, 
pues, de aquéllos y aquéllas que para que el confesor no se entere de la ocasión próxima van 
mudando de confesores, buscando los de manga ancha, emplean muchas veces expresiones 
vagas para que el confesor no conozca la frecuencia, particularmente de tal persona; piensan de 
este modo engañar al confesor y son ellas las que quedan engañadas y lloran el engaño sin 
remedio por toda una eternidad. Amado Penitente, mucho cuidado con lo que te acabo de decir. 
 DOCTRINA TRIGESIMO CUARTA 
 SEPTIMO MANDAMIENTO 
 Del robo y robos domésticos 
  
 La ley natural inserta por el Señor dimana de la eterna que manda conservar el orden 
normal de las cosas, manda la justicia conmutativa que consiste en dar a cada uno lo que le es 
debido y mucho más, prohíbe quitar a otro lo que es suyo. Este precepto inspirado por el Señor 
en el cap. 20 del Exodo prohibiendo toda damnificación e igualmente los deseos desordenados 
de los bienes del prójimo está contenido en el décimo precepto del Decálogo. Para mejor 
imprimir estos preceptos Jesucristo nos dio ejemplo de perfecta pobreza: en sus padres, en el 
pesebre, en su vivir; eligió los Apóstoles entre pobres pescadores, y en la muerte fue un claro 
modelo de ella faltándole en aquella hora todo, muriendo desnudo y pendiente de una cruz, 
apartado de todo lo de la tierra, y llama bienaventurados a los pobres en el Sermón de la 
Montaña hablando de la perfección. Pero el mundo ha invertido el orden enseñado por tan 
Divino Maestro. Desde el mayor al menor, afirma Jeremías, van tras la avaricia [Jr 6,13] y de 
esto se sigue la maquinación por los bienes de otros, el deseo de tener, la afición desordenada de 
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riquezas, el hacer trampas, engaños, robos e injusticias, todo prohibido en el séptimo precepto: 
non furtum facies y quien lo quebranta y no repara los daños no debe esperar el cielo, dice San 
Pablo [1Co 6,10]. 
 Con el fin de salvar vuestras almas, durante este día me ocuparé en explicar las muchas 
maneras de robar que ha inventado la malicia humana, respondiendo a las dificultades que me 
planteará mi Amado Penitente. Debes, pues, entender que el robar es una oculta posesión de los 
bienes de otros y es pecado mortal cuando llega a cosa grave.- E igualmente se contiene en este 
precepto la prohibición de la rapiña que consiste en apoderarse de los bienes en presencia de su 
dueño con violencia, como lo hacen los ladrones del camino real, los que delante del dueño les 
sustraen: trigo, cebada, uvas, gallinas, corderos y cosas parecidas. Estos tales, además del 
pecado de robo, añaden otro pecado por la injuria que hacen a la persona y deben declarar este 
modo de robar en la confesión. También roba todo aquel que retiene alguna cosa que sabe o 
juzga que perjudica al amo. -Pero Padre, ¿es que quiere explicar este precepto?, mire, no se 
canse, porque no tengo absolutamente nada que me preocupe. -¡Ay, ay!, ¿no tienes nada?, tú que 
has hecho todos los oficios nunca has dañado a nadie?; no me lo creo, no me engañarás. Ya 
verás si encontraremos algo. Primeramente debes advertir que para que se pueda decir que el 
robo es pecado mortal son necesarias tres condiciones: 1ª, que la cantidad que se roba sea grave 
o cause daño grave; 2ª, que el amo no lo quiera; 3ª, que el que roba no esté en extrema 
necesidad.  
 -Pues ahora me acuerdo que en una ocasión robé una cosa de la iglesia. -¿Y era materia 
grave?, ¿qué era? -Un cáliz. -Pues entiendo que, además del pecado mortal de robo, cometiste 
otro que se llama sacrilegio. El robo de cosas sagradas, aunque no sea en la iglesia, es sacrilegio; 
digo lo mismo del robar o defraudar las rentas que son de la Iglesia, como las de una 
administración, cofradía, y se debe especificar en confesión. -Puesto que habla del robo, ¿a 
cuánto debe subir la cantidad para que sea pecado mortal? -Es difícil, Amado Penitente 
declararlo: lo cierto es que robar con grave daño del prójimo es pecado mortal, con mucho 
menos se daña al pobre que al rico, pero el modo de opinar respectivo es el más común de los 
Autores; como robar a un hombre de mediana fortuna cuatro reales de plata es por lo regular 
mortal; a un pobre jornalero que no gana otra cosa dos, e igualmente robarle uno a un pobre 
infeliz que lo necesita para comer, regularmente sería pecado mortal. A veces menor cantidad 
puede ser culpa grave por la mala intención que se tiene: como si uno roba tres cuartos porque 
no encuentra más, la intención de robar era en materia grave.  
 -Pero robar poca cosa cuando del robo se siguen maldiciones y otros pecados ¿también 
será pecado mortal? -Es muy de temer que aquél que roba, por ejemplo una cosa muy apreciada 
del amo previendo que de ello se seguirán muchas blasfemias, maldiciones y tal vez alborotos en 
casa, ya sean frutos, alhajas, anillos, etc. [sic]. Lo mismo digo de aquellos que van a robar fruta, 
pero van con tanta prisa que estropean los árboles o plantas, echan a perder muchos melones 
como tienen por costumbre, estos tales pecarían mortalmente por el daño ocasionado al amo; 
también si uno robase una aguja a un sastre o una pluma a un escribano sabiendo que a causa de 
esto perderían el jornal con grave detrimento. Y advierte también que aquél que de hurto en 
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hurto, siendo pequeños, llega a cosa grave, peca mortalmente, como sería: una criada que yendo 
a la compra se quedase cada día dos dineros, al llegar a la cantidad grave aquellos robos 
sumados, pecaría mortalmente, y si en cada robo ya tuviese la intención de llegar a cosa grave 
desde el primer robo, ya peca mortalmente. Pero estos pequeños robos hechos a muchos para ser 
cosa grave se necesita haber robado más. 
 -Padre me acuso de que cinco compañeros fuimos a un huerto y comimos un poco de 
fruta. -Y dime, ¿los compañeros iban ya  juntos con esta intención? -Sí, Padre. -¿Y la fruta que 
robasteis entre todos era cosa grave? -Sí Padre, pero a cada uno le tocó muy poca cosa. -Pues 
todos pecasteis mortalmente, y si los otros no restituyesen tú lo has de restituir todo. -Pero Padre, 
¿no dice que robar poca cosa es pecado venial? -Yo diré: si tú solo hubieses ido al huerto y 
cogido cuatro peras y un melón etc. hubiera sido venial, pero como todos cooperaron a un robo 
grave, todos pecaron mortalmente y en esto no valen las excusas que suelen dar de que era poca 
cosa. -¿Y tengo que restituirlo todo? -Todo, Amado Penitente, si los otros no lo hacen. -Padre, 
ya restituiré mi parte. -No te vale, debes restituirlo, todo de lo contrario no harías buena 
confesión y los demás tienen obligación de restituirte a ti la parte del robo. Mira, pues Amado 
Penitente, con cuánto cuidado hay que andar y cuán fácil es cometer pecado mortal en los robos 
que parecen pequeños; y que se debe explicar con claridad en la confesión el pecado de robo; y 
no hay cosa más común que disminuir la cantidad confesando menos de lo que es, y por este 
motivo se cometen muchos sacrilegios. Uno había robado espinacas y le preguntó el confesor: 
"¿cuánto valían?", y él respondió: "Padre, haciendo buenas comidas tres dineros", pero en el 
transcurso de la confesión se encontró que había robado tres sacos y el amigo lo callaba. 
 -¿Y siempre el tomar o retener alguna cosa es robar? -No, Amado Penitente, como sería 
en el caso que le viniese bien al amo o en caso de extrema necesidad como verbigracia: que se 
hubiese de morir de hambre, frío u otras miserias si no tomaba algo, pero primeramente se debe 
pedirlo; en la necesidad común no te es lícito coger las cosas del prójimo. No es pecado coger 
las cosas para compensarse mientras se observen las debidas circunstancias, pero antes de 
hacerlo consultar con el confesor y no hacer como aquéllos que porque les deben algo, 
secretamente y sin consejo lo cogen. 
 -¡Madre de Dios, Padre, qué escrupuloso! -Hoy tu pensabas que no encontraríamos 
materia y por eso me decías que no explicase este precepto. -Pues Padre, si uno no roba pero lo 
aconseja, ¿también peca y ha de restituir? -¿Por qué lo preguntas, Amado Penitente? -Ya le diré: 
En una ocasión cuando estaba soltero queríamos hacer una gran jarana y estábamos todos en la 
"Dominica in albis", quiero decir que no teníamos dinero y yo les dije: aquél que viene trae 
dinero, limpiadle la bolsa; ellos lo hicieron, pero yo, Dios mío, me guardé bien. -He aquí el 
escrúpulo de Fray Gargall; ¿y cuánto le robaron? -Nada más que 50 duros. -¡Ay qué poca cosa!, 
pues debes advertir que cometiste muchos pecados mortales: ya por robar en materia grave de lo 
que fuiste causa con tu consejo; ya por robar con violencia, lo que fue rapiña, también por el 
escándalo que disteis a los demás; dejo a parte si aquél a quien robaron por razón del susto 
contrajera alguna enfermedad y en ese caso, deberían restituir los daños, y todos tenéis la 
obligación de restituir. 
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 -Veamos qué me dirá sobre esto: Durante la pasada guerra conocía yo un escondrijo 
donde había mucho trigo y ropa. Pensé: los franceses se aprovecharían y más vale que lo hagas 
tú. -Y dime, ¿qué te llevaste? -Padre, poca cosa: de trigo 25 cuarteras y de ropa cinco docenas de 
camisas y una docena de sábanas. -¡Ay, ay, qué poca cosa!, si te hubieses llevado un poco más 
no dejabas nada. ¿Y tenías intención de devolverlo a su amo? -¡Oh no Padre! -Pues pecaste 
mortalmente y tienes obligación de restituir. ¿Y era de muchos aquel trigo y aquella ropa? -Sí 
Padre. -Pues lo robado a cada uno es materia grave y pecaste mortalmente. ¡Ah, Amado 
Penitente, cuántas trapacerías y robos se han cometido durante estos tiempos cubiertos bajo la 
capa de los franceses! Por tanto repasa tu conciencia y mira que por los bienes de los demás, no 
vayas tú al infierno. Digo lo mismo, que pecan mortalmente, los que compran cosas robadas 
sabiendo que lo son, y tienen que restituir por la mala fe con que lo compraron; pero si no sabían 
que era robado lo consultarán con el confesor para comportarse del mejor modo que se pueda, 
pues cosa robada siempre reclama a su dueño. 
 
 Hurtos domésticos 
 -Pues, Padre, teniendo en cuenta lo que ha dicho, si los hijos roban a sus padres una 
cantidad importante, ¿pecan también mortalmente? -Sí, Amado Penitente, pero para poder 
decirlo así se necesita cantidad doblada, pues no quiero que tengas escrúpulos donde no debe 
haberlos, advierte que si el hijo coge cosas de comer o para divertirse honestamente, según su 
estado, también si en su interior juzga que su padre se lo daría, no será pecado mortal. -¡Ay, 
gracias a Dios!, me ha quitado un gran escrúpulo de encima. -¿Cuál es, Amado Penitente? -Que 
cuando estaba soltero mi padre me daba poco dinero para hacer jarana, para ir con los 
compañeros, para jugar todo lo que quería y, ¿sabe lo que hacía?, cogía "trigo a la luna": quiero 
decir que a la luz de la luna unas veces sacaba un saco de trigo, otras media cuartera de alubias, 
y también cuando habían matado el cerdo, algunas butifarras. -¿Y qué hacías con eso? -El trigo 
y las alubias lo llevaba a una casa para que lo vendiesen y con el dinero sacado tenía para ir a la 
casa de juego, y no jugaba tres cuartos, no, sino que a veces perdía mucho dinero; también 
servía para comprar algún pañuelo a la cortejadora, porque era tan uraña que si no le daba cosas 
a menudo ya ponía cara de "prunas agrias" y no te decía nada. -Pues advierte que eso era robar y 
pecabas mortalmente y así confiésate, y el confesor te dirá lo que debes hacer para restituir. ¿Y 
qué hacías con las butifarras?  
 -Padre, eran para hacer meriendas con mis amigos, y le aseguro que era un gusto, y 
algunas veces también convidaba a mi novia y ella las cocía. -Es muy peligroso si se hace con 
frecuencia y por lo tanto en cosa grave contra la voluntad de tus padres, pecabas mortalmente. 
Amado Penitente, ¡cuántos hay que por satisfacer sus depravados apetitos, para jugar, para hacer 
mil diabluras durante la noche venden las cosas de casa y malogran todos sus bienes! ¿y qué se 
sigue de esto? sólo desuniones en las familias, sospechas temerarias: si aquél o aquélla lo han 
robado, y el ladrón está en casa, se siguen durante el tiempo de galanteos, mil pecados mortales 
andando por esas calles, plazas y tabernas libres y casas de malas compañías. -¡Ay ay!, y eso es 
pecado?, entonces también pecó mi hermana. -¿Y por qué, Amado Penitente? -Porque también 
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muchas veces cogía cosas de casa, ¿y sabe para qué las quería? -No para otra cosa que para 
comprarse aderezos y andar un poco elegante y tal vez demasiado. -Creo que sí Padre, porque 
además de todos los perifollos llevaba unos jubones tan escotados que era un escándalo mirarla. 
-He aquí otro pecado. -Padre también gastaba a escondidas de mi padre y de mi madre para 
regalarles a los festejadores cuando iban a cortejarla, que le aseguro que sabía de eso; movía tan 
bien la castañuela que había trabajo para tres o cuatro. -Tal vez sabía demasiado y empleaba 
palabras equívocas y malsonantes. Pero volvamos al caso: le digo a tu hermana lo mismo que te 
he dicno a ti, que se confiese y verá lo que le dice el confesor. Da verdadera lástima ver cómo se 
malogran los bienes de las familias en gustos extravagantes para darse a mil placeres, seguir la 
moda y la corriente del mundo, y tal vez para agradar a aquel cortejador que es la perdición de 
su alma. 
 -¿Peca igualmente la mujer que roba cantidad notable de los bienes de su marido contra 
su volyntad? -Sí, Amado Penitente, peca mortalmente, y pobre del hombre que tiene una mujer 
parecida, ya que todo lo que gane es como si lo metiese en un saco roto; lo que el hombre gana 
por una parte, la mujer lo gasta por otra. Debes advertir que tales mujeres, si roban cantidad 
importante de los bienes del marido, pecan mortalmente y con la obligación de restituir a no ser 
que la mujer tuviese bienes parafernales que son los que se reservan, que se suele decir para 
"agujas", de éstos se puede disponer. -Mire Padre, que si tomo alguna cosa de casa es porque mi 
marido no se cuida de calzarme a mí ni a mis hijos y menos de otras cosas que se necesitan en 
casa, porque tiene el puño tan cerrado que prefiere una moneda a un Santo. -Siendo de esta 
manera le es lícito a la mujer tomar lo que haya menester para ella y la familia: esto no es robo. 
 -Padre, mi marido es un jugador que todo se lo gasta, casi siempre lo encontrará en la 
taberna y no trabajando. Dentro de poco seremos más pobres que una rata: ¿podré hacer aparte 
un poco de "bolsa" para cualquier necesidad que venga? -Sí, y es muy prudente hacerlo, hacer 
como la hormiga que durante el verano recoge para el invierno. -Le advierto también que mi 
marido es tan cruel que nunca da limosna a los pobres, no obstante que estamos bastante bien 
acomodados, y tenemos parientes tan pobres que si tuviesen pan harían sopas, ¿podré yo hacer 
alguna limosna? -Sí, mientras sean moderadas, y atendidas las conveniencias de la casa. Santa 
Isabel reina de Portugal tenía un marido poco caritativo; ella hacía limosna a escondidas de él; 
un día de invierno iba con un delantal lleno de monedas para dar limosnas y se encontró con su 
marido que le preguntó: ¿qué llevas ahí?; respondió: "rosas". -"¿Rosas en este tiempo?, 
veámoslas". Se las mostró y fueron rosas, con lo que Dios le manifestó cuán agradable le era la 
caridad. Pues también lo puedes hacer tú, pero según la posibilidad de tu casa. Pueden las 
mujeres gastar en diversiones según su estado etc., etc.  
 -Padre, ¿los criados y criadas no entran aquí? -Sí, Amado Penitente, ahora me ocupo de 
ellos. Debes, pues advertir, que los criados y criadas que roban cantidad grave a sus amos pecan 
mortalmente con la obligación de restituir, y así debes entender que los criados y criadas a 
quienes sus amos mandan a comprar  o vender y un día roban un dinero, otro día un chavo, 
pecan venialmente y, si con la repetición llegan a materia grave, pecan mortalmente y tienen que 
restituir. Pecan igualmente aquellos que roban a sus amos los regalos que reservaban para ellos, 
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si bien en lo que se refiere a comida se requiere mayor cantidad para pecar mortalmente. Estos 
hacen como los zarzales de la orilla del camino que siempre van cogiendo un poco más de 
espacio.- Dime pues, Amado Penitente ¿tienes algún escrúpulo sobre esto? -Padre me acuerdo 
que cuando estaba de criado, en unión de cuatro compañeros sacamos de casa del amo 6 
gallinas. -¿Y para qué? -Padre, para hacer una merienda. -¡Vamos, amigo, no te contentabas con 
poco! ¿y cuál fue la causa de este robo? -Padre, yo les dije: "tal día haremos una juerga, yo 
llevaré 6 gallinas", y así lo hice. -Pues pecaste mortalmente y tú y ellos debéis restituirlas y todos 
pecasteis mortalmente, ellos porque participaron en la cosa robada y dieron su aprobación para 
el robo. 
 -En verdad, Padre, que si tengo que restituir también tendrá que hacerlo la criada, ya le 
dije que éramos muy amigos. -¿Y por qué, Amado Penitente? -Porque daba muchas cosas de la 
casa: unas veces alubias, otras algún pan, y sobre todo cuando venía su cortejador le hacía unas 
meriendas, con unas tortillas que no crea que fuesen de un par de huevos no, sino que ponía 
muchos mezclados con tocino y a veces con alguna butifarra. -¿Eso hacía la criada?, pues ya 
puedes decirle que cualquier criada que da las cosas del amo en cuanto llega a cosa grave peca 
mortalmente. ¡Ay, cuántas veces para que el cortejador les haga carantoñas hacen cosas 
parecidas y a veces peores! Igualmente aquellas criadas que encargan las faenas que a ellas les 
toca y dan: a veces un pan, otras una tajada de tocino y otras cosas; las tales no tardan en vivir en 
estado de pecado mortal. Lo mismo digo de aquellas comadres que siempre salen de casa con el 
delantal lleno. En una palabra, no podéis dar nada de casa del amo, ni dar limosna a los pobres si 
el amo no lo quiere. 
 -¡Oh Padre, si yo cojo alguna cosa de casa no es para darla, sino para comerla, pues 
tengo un amo tan "agarrado" que él se sacia bien y con buenas tajadas, y a mí me hace pasar 
tanta necesidad que tengo el estómago siempre afinado como una guitarra! -Si coges lo 
necesario, y no de manjares exquisitos, sino de los que acostumbras regularmente, no hay nada 
que decir, porque el trabajador merece su salario, y la primera paga es el vientre. A muchos 
amos, si les roban, ellos tienen la culpa porque no dan al servicio lo que necesita, creen ganar 
mucho con esto, y más pierden que ganan. Mira, Amado Penitente, lo que hizo un amo: Viendo 
que el vino se le acababa muy pronto y duraba muy poco hizo traer una cuba de buen vino, la 
entregó al criado y le dijo: "Este vino lo compré para regalarme con él, pero no obstante, tú y yo 
lo beberemos solos, cuídate de que dure, y tuvo tanto cuidado que duró tres veces más que antes. 
Igualmente pecan mortalmente los jornaleros que defraudan al amo no trabajando como deben, 
faltan en materia grave hacia él. Observarás, Amado Penitente, algunos que cuando no está el 
amo presente se ponen de panza al sol durmiendo y no cumplen con su trabajo, y cuando llega la 
hora de la paga miran a ver si hay alguna moneda falsa y no perdonan ni un centavo por lo que 
han defraudado del trabajo. 
 Por último, Amado Penitente, te exhorto a que seas fiel en todo: no quieras los bienes de 
otros, que lo mal adquirido te haría perder lo que tienes lícitamente, y advierte que el pecado de 
robo lanza muchas almas al infierno porque es muy dañoso el robar. 
 DOCTRINA TRIGESIMO QUINTA 
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 Sobre los robos en oficios y artes 
 Hay en esto muchas maneras de robar, y no son solamente los ladrones a quienes 
cuelgan sino que otros hay que, ya sea con autoridad o ya con trampas, roban los bienes del 
prójimo. Ayer, Amado Penitente, hablé sobre qué cosa es el robo y algunas de las maneras como 
se comete; pero hoy verás de qué otras maneras se dañan los bienes de los otros. Hay muchos 
que para tener bienes, autoridad, cargos, pasan por alto la justicia de la tierra, pero no escaparán 
a la justicia de aquel gran Dios que no hace acepción de personas y da a cada uno según sus 
obras, y para que lo veas más claro escucha este caso: 
 Estando un caballero en oración fue arrebatado por el espíritu al infierno. Vio allí un 
gran pozo de fuego, azufre y plomo derretido; en medio del pozo había una horca de la que vio 
colgados a tres que los demonios estaban atormentando. Advirtió el caballero que había otros 
sitios desocupados para colgar a otros; preguntó al Angel quiénes eran aquellos infelices y para 
quiénes estaban destinados aquellos lugares desocupados. Respondió el Angel: "El primero es tu 
bisabuelo que usurpó una heredad y puesto que no lo castigaron en el mundo, la Justicia de Dios 
lo hizo colgar en el infierno. El segundo es tu abuelo, por no haber restituido; el tercero es tu 
padre que, enterándose de que no era suya no se preocupó de restituir; el lugar desocupado es 
para ti, si no restituyes. Quedó atónito el caballero y restituyó. Bien pueden los ladrones y los 
damnifacadores huir de la justicia de este mundo, pero no escaparán de la Justicia de Dios, si no 
subsanan las injusticias y restituyen lo mal ganado. 
 -Pues Padre: ¿somos muchos los que podemos pecar defraudando o engañando? -Sí, 
Amado Penitente, porque suelen pecar contra este mandamiento muchos Ministros de Justicia, 
Administradores de Rentas y Procuradores de los "grandes" que no contentos de la paga 
señalada como si tuviesen las manos engomadas siempre les queda alguna cosa: quiero decir que 
roban algo verificándose el adagio que dice: "el que toca el aceite los dedos se unta". Con esto 
ellos y su familia comen y beben espléndidamente; visten como reyes y gastan en abundancia a 
costa de los robos que les llaman albricias o suerte y yo digo desgracias. Estos tales pecan 
mortalmente, cogen más de lo que les corresponde por su salario con daño de los amos y de la 
República, y están obligados a restituir o condenarse. Estos, dice Marciano, hacen como la 
sanguijuela que puesta sobre el cuerpo de un hombre le chupa la sangre hasta reventarse. 
 -Si todos esos pecan ¿también deberán pecar los Albaceas y Administradores de causas 
pías que defraudan y retienen más salario del que les corresponde? -Sí, Amado Penitente, estas 
causas pías, para ellos y para su codicia, son su perdición y arrojan muchas almas al infierno: 
¿Es que no hay Iglesia u Hospital para pobres? Un Sacerdote funda una obra pía para acomodar 
a las jóvenes, para ayudar a estudiar a los muchachos, hace Administrador a un pariente suyo y 
éste lo que hace es mirar cómo podrá beneficiarse de las rentas de la causa pía sin cumplir la 
voluntad del Fundador o testador. Si se levanta la obligación, con mil trampas y engaños, el 
mismo Administrador la coge y de aquí a cuatro días perdidas las rentas de la causa pía y 
juntamente el alma del Administrador. Cosa parecida pasa con los albaceas y administradores de 
testamentos. Con todo, para no ser molesto, digo que cualquiera de éstos vuelva una mirada a su 
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conciencia: ¿cómo ha cumplido?, ¿qué faltas ha tenido?, y procure cuanto antes examinarla si no 
quiere condenarse. 
 No te pregunto, Amado Penitente, si has causado algún daño con falsas escrituras, 
porque nunca habrás ejercido de Notario, ni Abogado, ni Juez. Estos ya son gente instruida que 
deben saber muy bien su obligación y si no la cumplen tendrán un infierno más terrible. Sólo te 
aconsejo que no seas hombre de pleitos; vale más el peor convenio que el mejor pleito. Si tienes 
alguna disputa buscad dos hombres desinteresados por ambas partes y ateneos a lo que ellos 
hagan. Jesucristo te dice: "Si alguien te quiere pleitear la túnica dale también la capa" [Mt 5,40]. 
En una sala de la Audiencia de Barcelona estaban pintados en un cuadro dos que pleiteaban, el 
que ganó el pleito se quedó en camisa y el que lo perdió se quedó sin... Los que ganan son 
ciertamente los jueces, abogados, procuradores y notarios. Y para que más te desengañes 
escucha este caso: Un hombre llamado Colom acudió a un abogado para que le defendiese un 
pleito; él le respondió que no podía porque era abogado de la parte contraria, pero que si quería 
lo remitiría a otro que quedaría bien servido. Le preguntó si sabía escribir y respondió que no; le 
escribió una nota recomendándolo a otro abogado. El bueno de Colom por el camino pensó: 
"aquí debe haber algún engaño", se hizo leer la nota y decía: "Fulano: despluma a este Palomo 
que yo desplumaré al otro". Cuando oyó esto fue a encontrarse con su contrincante y le dijo: 
"Amigo, arreglémonos entre los dos, mira lo que pasa". Se arregló todo entre ellos y así el pobre 
Colom se quedó con sus plumas y si hubiese pleiteado hubiera quedado desplumado. 
 -Padre, como deseo hacer una buena confesión le quiero explicar los oficios que he 
hecho y Usted me dirá si he pecado en alguno de ellos: Primeramente he sido sastre. -¡Ay!, ¿has 
sido sastre?, y dime, ¿tienes algún escrúpulo sobre este oficio? -A no ser que me quedase con 
algún retal, no Padre. -¿También tu tenías el cajón, quiero decir aquel cajón donde todo cabe? -
¡Pues sí Padre! -¿Y tomaste muchos retales? -¡Oh Padre!, de muchos a quienes cosía la ropa, me 
quedaba con algún retal. -Pues sepas que llegando a materia grave pecabas mortalmente. -¡Oh 
Padre!, lo hacía porque los vecinos siempre me decían: "Sastre, dame un retal". -Y bien, ¿tú 
querías irte al diablo por los otros? -Padre, aún recuerdo que en una ocasión me trajeron un corte 
de paño para que hiciese unos pantalones y, tanto me gustó, que me lo quedé para mí y le dije al 
dueño que me lo habían robado de la tienda, y él, compadecido del pesar que demostraba, me 
dijo que si me lo habían robado me lo condonaba, que fuese a comprar más a la tienda, ¿pequé? 
-Pecaste mortalmente y estás obligado a restituir.  
 Escucha este caso: Un sastre hizo tan gran acopio de retales que tenía un almacén. 
Contrajo una peligrosa enfermedad y vio al demonio a los pies de su cama que le hacía mil 
monadas y visajes con una bandera hecha de mil piezas. Suplicó al Señor que le devolviese la 
salud y le prometía cambiar de vida. Salió de la enfermedad y para enmendarse y cumplir la 
promesa avisó a un empleado que, en caso de que le viese que quería retener algún retal, lo 
avisase diciéndole: "Acuérdate de la bandera". Un día el sastre cortaba una tela buena y 
procuraba que le quedase un buen retal para un chaleco o unas mangas; el empleado le avisó: 
"¡Amo, la bandera!" -"¡Calla loco, le dijo, que en la bandera no había de esta clase", y dio un 
tijeretazo etc. Y tú ¿cobras bien por tu trabajo, verdad?  -Sí Padre. -Pues todos los retales son 
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robados y tienes que restituir. ¿Qué hacías cuando tomabas la medida a las mujeres?, ¿también 
adoptabas modas profanas?, ¿hacías vestidos de modas? 
  -Pues Padre, de eso ya le contaré; ahora tratemos de cuando era tejedor. -¿Y qué tejías, 
Amado Penitente, lana o hilo? -Hice de todo. -¿Y cuándo tejías lana quitabas hilos de la pieza? -
No lo entiendo, Padre. -Quiero decir si contando la pieza por: 13ª, 14ª, 18ª, ¿quitabas 100 hilos?. 
-Sí, Padre, bien lo hice, y lo hacía pasar por el número que marcaba, de lo contrario no me 
habrían dado tanto. -Pues era robar, no podías hacerlo, ¿no ves que los engañabas? Y cuando 
tejías hilo ¿qué mañas usabas? -Padre, me quedaba alguna madeja, la enredaba y así suplía el 
trabajo, de lo contrario no hubiera podido vivir. -Amado Penitente, eso es el camino real para ir 
al diablo; pecaste mortalmente y creo que muchas veces: tienes obligación de restituir, de lo 
contrario habiendo hecho el "quito y pongo" en este mundo te irás a la tierra de miseria en el 
otro. 
 -También hice durante algunos años de "molinero". -¿Y también tendrás algo en este 
campo? -Creo que sí. -Pero, ¿qué escrúpulos tienes de cuando eras molinero? -Padre, yo tenía 
una medida de permuta un poco grande y, aunque no la llenaba para que viesen que no medía 
fino, debe advertir que sacaba más de lo que me tocaba; igualmente a algunos que pagaban con 
dinero, ocultamente permutaba. -Pecaste mortalmente en cuanto llegaste a materia grave, y 
también estabas en continuo pecado por la mala intención de gananciar en cosa grave. ¿Cuánto 
tiempo hiciste de molinero? -Padre unos cinco años. -¿Y cuánto juzgas que defraudaste en trigo 
o en grano? -Padre unas seis cuarteras. -Pues, además del pecado, tienes que restituir. Y advierte 
que pecan los molineros que después de haber picado la muela no la proveen del trigo, pues a 
ellos les toca también si por su negligencia el trigo no sale bien molido que, a veces aparece 
trigo tajado y todo se mezcla con el salvado con perjuicio del que lleva el trigo a moler. 
Igualmente si en tiempo de poca agua, alzan la muela más de lo debido para ir más de prisa, y 
finalmente si por poco cuidado queman la harina: siendo el daño grave pecan mortalmente. 
También de los que van al molino con medida falsa. Algunos piensan engañar al molinero 
declarando menos de lo que llevan y pecan por la mala intención de defraudar en la paga. Pero 
advierte, Amado Penitente, que al molinero nunca lo engañas, porque tiene una señal para 
conocer la trampa y la cantidad. 
 -Padre, durante algún tiempo también hice de cordelero, pero no me gustó porque tenía 
que estar sentado en el suelo con las piernas dobladas y tenía tanta traza para esto que parecía un 
sapo. -¿Y qué escrúpulo tienes? -Sólo que cuando me llevaban buen cáñamo para que les hiciese 
alguna cuerda yo lo mezclaba con la de inferior calidad y me guardaba la buena. -¿Y también 
percibías la paga? -Sí Padre. -Pues si llegaste a defraudar o robar en cosa grave, pecaste 
mortalmente y tienes que restituir. -Padre, también cuando hacía alpargatas hacía "la cama del 
diablo". -Pero ¿qué es eso? -Padre, es la trenza para hacer la suela, la hacía con el cáñamo que 
cae del tinte y era la causa de que las alpargatas, en dos o tres días, a la basura. -¿Y no se daba 
cuenta la gente? -No, Padre, porque tengo traza para hacerles ver que son buenas, aunque no lo 
sean. -¿Y las vendías al precio de las buenas? -¡Oh, sí Padre! -Pues todo era robar y pecabas 
mortalmente, y tienes que restituir. 
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 -¿Sabe de qué hice durante bastante tiempo?, de zapatero. -¿Y qué trampas hacías con 
los zapatos? -¿Sabe qué?, que en vez de poner cordobán en el empeine del zapato ponía badana, 
y en vez de suela de buey la ponía de asno o caballo y en los bordes del zapato ponía unos 
ligeros rebordes para dar a entender que había dos o tres suelas, a pesar de que no había más que 
una y no muy buena; pero yo decía que había tres. También hacía los talones de recortes 
amasados diciendo que había dos o tres capas ocultas, y ¿sabe qué sucedía?: que la primera vez 
que andaban sobre el lodo se despegaban como papel de estraza mojado. -¿Y cómo hacías pagar 
los zapatos? -¡Oh Padre! al precio de los buenos. -Pues digo que pecabas mortalmente y estás 
obligado a restituir los daños; ya se conoce que cuando hacías de zapatero tenías una conciencia 
tan larga como el tirapié; ¿también hacías el piececito a las mujeres cuando las tomabas la 
medida para los zapatos?    
 -Padre, viendo que siempre andaba con las manos sucias de cola, preferí tenerlas blancas 
y por lo tanto me pasé al oficio de pastelero. -¡Ay!, ¿has sido pastelero? -Sí Padre, y en este 
oficio gané mucho dinero. -Y ¿cómo lo hacías? -Padre, aprendí pronto el modo de estirar bien 
fina la pasta en la masera y cómo se debía hacer para que se bebiese mucha agua y así vendía 
agua por pan. -¡Anda, amigo! si a ti, cuando tienes hambre, te diesen sólo agua, pronto cantarían 
las ranas en tu vientre el "rac, rac". Pues no podías hacerlo, pecabas. -¡Oh Padre, bien lo hacen 
los otros! -Y si los otros quieren irse al diablo, ¿tú también? -No Padre. -Pues mira el modo de 
resarcir los daños y confesarte de todo. 
 -Padre, Usted es muy escrupuloso, en todo encuentra dificultades. Dígame pues: cuando 
hacía de arriero algunas veces al pasar por los campos, en uno cogía un montoncito de cebada, 
en otro de trigo, en otro de centeno, ¿era pecado? -Sí, Amado Penitente, y en cosa grave pecabas 
mortalmente, con obligación de restituir. -Pues si esto es pecado también debía pecar mi 
hermana que a donde iba a espigar no contenta con las espigas que caían a los segadores las 
cogía de las gavillas y hacinas. -Pues tu hermana llegando a materia grave pecaba mortalmente, 
y es de temer que ya al empezar por la mala intención que tenía de robar cosa grave. ¡Oh Amado 
Penitente, qué punto tocas! ¡Cuántos hay que hacen la trilla sin campos ni sembrados! hacen 
vino, cuelgan racimos, sin tener viñas ni parras; llenan su casa de habas, alubias y guisantes, sin 
tener tierras ni campos de labrantío, yendo de noche como las lechuzas cuando los demás 
duermen. Piensan así aumentar sus caudales y les sucede que son más pobres. Por lo tanto la 
Justicia que vigile sobre esto, como tiene obligación, para evitar esos daños; y los tales, además 
de estar en continuo pecado mortal, son indignos de absolución. Refiere Teodoreto que un 
trabajador, no contento con lo que Dios le daba, robó una partida de gavillas a su vecino y Dios 
Nuestro Señor envió un rayo del cielo que le incendió todo su trigo y, por más diligencias que 
hizo, no lo podía apagar. Consultó el caso con un Santo penitente suplicándole que rogase por 
él; le mandó que restituyese y con esto se apagó el fuego sobre su trigo y las gavillas quemadas 
aparecieron como si el fuego no las hubiese tocado. 
 ¿No has hecho más oficios, Amado Penitente? -Sí Padre, también he sido pastor. -¿Y 
qué trampas hacías? -Padre, para poder dormir o jugar con los otros pastores dejaba ir el ganado 
a algún campo de trigo o de hierba vedada. -Pues todas las veces que causaste daño notable 
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pecaste mortalmente. -Pero, Padre, viendo que con todos estos oficios siempre era pobre, me 
puse a vender vino, aceite y aguardiente. -Amado Penitente, cualquiera que en sus oficios roba o 
defrauda, siempre será pobre, y aunque parezca que gana mucho dinero no le aprovechará, 
porque Dios enviará sobre ellos su maldición.- Pero volvamos al caso de cuando vendías 
bebidas, ¿eras fiel en las medidas? -Padre, no mucho, porque después de afinadas, a las medidas 
del vino les clavaba por dentro un trozo de goma y lo mismo hacía con las del aguardiente, pero 
como la goma no resistía en las de aceite, les metía cera. -Amado Penitente, ¡qué modo de robar 
e irte al diablo! ¡Ay, Amado Penitente, y cuántos pecados mortales cometiste con todo eso! Ya 
te dije el otro día que: "quien toca el aceite se mancha los dedos"; lo consultarás con el confesor 
que te dirá el modo de restituir en lo que has defraudado al público, por usar las medidas falsas o 
hacerlas tú cortas poniendo goma o cera. 
 -¡Pero Padre!, advierta que con todos estos oficios siempre fui más pobre que las ratas, y 
teniendo tanta miseria pedí dinero prestado y me pasé a "revendedor". -¡Ah, Amado Penitente, 
qué oficio tan peligroso!, pero seguro que también hiciste correr los embrollos. -Padre, un poco, 
porque yo pesaba con unas balanzas viejas el arroz, tocino, harina y todo lo que vendía. -Y 
dime:  
¿las pesas y las balanzas estaban afinadas? -En cuanto a las pesas, sí Padre, pero las balanzas 
como eran viejas, una era más pesada que la otra y ponía lo que vendía en la que era más pesada 
y, con menor cantidad, había bastante. -Y dime, ¿hacías correr el "dedito"? -Padre, eso no lo 
entiendo. -Quiero decir si cuando pesabas, con el dedo "pequeñito" apretabas la balanza para 
hacerla bajar más pronto; o bien con el cubilete con que ponías la harina o el arroz etc., la 
apretabas para que cayese, o bien debajo de la balanza o en el caballete tenías alguna cosa 
pegadiza para que tirase de la balanza, o, por último, colocabas la carne con fuerza para que 
cayera rápido, como lo hacen algunos que miden trigo que, para que no quepa tanto, lo echan 
con fuerza y rápido la vacían. Pecan y roban con esto. -¡Pero Padre!, ¿ha sido revendedor para 
adivinarlo así?; crea que era de la misma manera que dice. -Pues también te digo que cuando 
eras "revendedor" estabas en continuo pecado mortal; tienes la obligación de restituir, de lo 
contrario no hay cielo para ti. -Pero Padre, mire que soy un pobre, que no puedo restituir, ¿y no 
me podré salvar? ¿Tendré que robar para restituir? -No, Amado Penitente, te puedes salvar y no 
necesitas robar para restituir, sólo que debes confesarte de todo con el propósito de restituir 
cuando puedas y si no todo, al menos parte, y poco a poco restituir, y, si pudiendo, no restituyes 
haces malas confesiones, y, si prometiéndolo al confesor, no tienes intención de hacerlo, 
cometes un sacrilegio. 
 ¿Tienes algo más? -Sí Padre: recuerdo que en una ocasión me encargaron que hiciese 
decir 100 misas y me dieron 100 pesetas diciéndome que las diese para las dichas 100 misas, 
pero ¿sabe qué hice?: supe que en un convento las decían a 6 sueldos y las hice decir allí y así 
por cada peseta me quedaron 18 dineros para mi bolsillo. -¡Ay amiguito!, ¡poco a poco!, eso era 
robar y pecaste mortalmente con la obligación que tienes de restituir a aquel convento todo el 
dinero que falta hasta llegar a las 100 ptas. -Pues si en esto hay escrúpulo también encontrará 
dificultad de cuando yo era monaguillo. -¡Ay!, ¿has sido monaguillo? -Sí Padre, cuando era 
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monaguillo si me daban dos pesetas o más para una misa la hacía decir tan barata como podía. -
Pues te digo lo mismo. -¿Sabe Padre?, cuando hacía de monaguillo era un poco goloso del vino 
de las misas y ¿sabe qué hacía?: ponía un poco de vino en las vinajeras y el resto lo llenaba de 
agua. -¡Ay el borracho!, ¡qué disparates tan grandes eran los tuyos!, ¿cuántas misas no valieron!, 
ya puedes hacer el examen, etc. 
  
 DOCTRINA TRIGESIMO SEXTA 
 De la restitución y los muchos que estan obligados a ella 
  
 Este precepto que nos manda no defraudar ni robar la hacienda ajena, nos prohíbe 
también retenerla y manda que se devuelva a cada uno lo que le pertenece.- Este precepto se 
rompe no sólo con el acto positivo sino también con el negativo, cooperando al hurto, y de esto 
se infiere que no sólo tienen que restituir los que roban, sino también los que cooperan en el 
hurto, y son merecedores de la misma pena.- A los tales los catalogan los teólogos en estos 
versos del Doctor Angélico Santo Tomás: Jusio consilium consensus, palpo, recursus, 
participans hurtus, non obstans, non manifestans. 
 Debes pues entender, Amado Penitente, que por estas palabras: Jusio quedan obligados a 
restituir después del pecado que cometen los que mandan robar: como el padre que mandase a 
los hijos; el amo a los criados; el superior a los súbditos; todos éstos, además de cometer tres 
pecados mortales si la materia es grave, tienen que restituir lo que los súbditos robaron; y no es 
menester que se lo digan directamente, basta con que les den a entender que les gustaría que 
robasen. ¡Ah, Amado Penitente, cuántos padres, que no merecen el nombre de padres, inducen a 
sus hijos a que roben! Adviertan que lo pagarán rigurosamente en el infierno si no se confiesan y 
restituyen. Igualmente, aconsejando, procurando los medios para que se haga el robo, queda 
obligado el que tal hace a restituir, además del pecado mortal, si el robo o la injusticia es grave. -
Pues Padre, ahora me acuerdo que en una ocasión aconsejé a un amigo que fuese a una casa a 
robar trigo y le dije:  "A tal hora no estarán los amos y encontrarás la llave." -¿Y lo hizo, Amado 
Penitente? -¡Oh, sí Padre, y se llevó una cuartera! -Pues, además del pecado de escándalo, 
¿sabes si él lo hizo por lo que tú le dijiste? -Sí Padre, porque, por sí mismo ni pensarlo. -Pues ya 
te dije que, además del escándalo, cometiste un pecado de robo y tienes que restituir, de lo 
contrario todas las confesiones serían sacrílegas, si pudiendo no restituyeses. 
 De aquí, ¿también se puede deducir que quien consiente en el robo peca también? -Sí, 
Amado Penitente, y también que pecan mortalmente todos los que en justicia y por obligación 
deben evitar los hurtos y no los evitan, quedan obligados a restituir. Vemos, Amado Penitente, 
que los Judíos crucificaron a Jesucristo, pero Pilatos fue el principal porque firmó la sentencia. 
Así los padres, la justicia, los criados y criadas que deben vigilar por los bienes, si aconsejan, 
consienten en el robo, siendo cosa importante pecan mortalmente con obligación de restituir. 
Pecan igualmente, Amado Penitente, los que con palabras atractivas excitan al robo. -Padre, me 
acuso que a uno que le habían hecho una injusticia le dije: "¡Ay, cobarde!, ¿de ése te dejas 
burlar?, no me pasaría a mí"; y de aquí que se encendió en tal enojo que le cortó algunos árboles, 
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le robó las cosas del huerto, y le quemó un pajar. -Pues pecaste mortalmente, y estás obligado a 
la restitución de los daños como te dirá el confesor. 
 -Padre, también tengo escrúpulo de que yo ocultaba en casa a alguno de los que robaban 
y los hurtos que hacían; así estaban más seguros y les enseñaba el modo cómo lo debían hacer, 
¿era pecado? -¡Ah, si lo era!, y estabas en continuo pecado mortal.- En él suelen incurrir muchas 
mujeres que por comprar barato compran de los hijos, criados y usureros, o de otras personas 
cosas robadas; los criados y criadas hacen "trigo a la luna" porque encuentran quién se lo 
compra, quiero decir: roban trigo, vino, aceite y otras cosas de la casa de sus amos porque 
encuentran compradores; todos estos pecan mortalmente con obligación de restituir. -Mire 
Padre, que yo ya lo he pagado bien, ellos me lo vendían. -No importa, ellos pecaron vendiéndo-
telo y tú comprando.- Si uno te hubiese robado el asno y yo se lo compro, ¿qué dirías? -¡Oh 
Padre, diría que el asno es mío y que lo quería. Pues, Padre, una vez compré a una mujer casada, 
a escondidas de su marido, cuatro sábanas. -¿Y para qué quería el dinero? -Padre, para hacerse 
un vestido a la moda, para comprarse una redecilla, y cigarros, cosa que no le correspondía, y 
algunos lazos y flecos, o sea para presumir, porque Usted ya sabe que hay algunas mujeres que 
tienen muchos pájaros en la cabeza y para salir con la suya echan mano de lo que pueden y 
hacen mangas de capirote. -Tienes razón, Amado Penitente, y todo es por poco seso, y para 
acabar de rematarlo se atan a la cabeza cintas y tafetanes. Debes advertir que pecaste mortal-
mente comprándole a esa mujer las sábanas, y has de restituirlas. -¿De verdad, Padre? -Sí, 
Amado Penitente. 
 ¡Ah, y cuánto más pecan los que ocultan los hurtos y compran cosas robadas!, ya que si 
no hubiese quien guarde las espaldas no habría tantos robos.- ¡Cuántos hay que sirven de 
tapadera y son el lugar donde se esconden los hurtos, y así se roba con más facilidad! ¡Cuántos 
que venden las cosas robadas! Si no hubiese tantos alcahuetes y alcahuetas no se harían tantos 
males; si no hubiese cluecas no saldrían los pollos, como lo vemos en aquéllas que ocultan en 
sus casas al mozo, a la moza, para que puedan cometer el pecado; estas tales tienen tienda 
abierta para enseñar cómo ir al infierno. Lo mismo digo de quien oculta los hurtos; lo mismo, 
Amado Penitente, de los que participan en el robo: saben que es cosa robada y por tanto pecan 
mortalmente si es cosa grave. Si participan sin saber que era robado, no pecan, si bien tienen 
obligación de restituir la parte que les toca. 
 -Se me presenta una duda: ¿Si uno no impide los robos, peca? -¡Ay, qué escrúpulo de 
platero!: Debes advertir, Amado penitente, que quienes están encargados de algunos bienes, 
como a veces los criados, mayordomos y parecidos, si ven que roban las cosas de los amos y 
callan pecan mortalmente, siendo materia grave, y con obligación de restituir. Digo lo mismo a 
los que no impiden o no manifiestan los hurtos, o no descubren a los ladrones para impedir los 
daños a la República, teniendo obligación de impedirlos o manifestarlos como son: los 
Regidores, los Alcaldes y otros responsables de justicia, si ven cómo se hacen tantos daños y 
robos en la población y no los impiden, además de pecar mortalmente, tienen obligación de 
restituir. Cuando alguien da un mal consejo del que se siguen daños al común, está obligado a 
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reparar errores y daños, y peca si aconseja con mala intención. Lo mismo los pastores que, por 
ser negligentes, el lobo les come alguna oveja, tienen obligación de restituirla al amo. 
 -Ahora que hablaba de la Justicia, me viene a la memoria que yo tuve encargos públicos: 
ya de cuidar de los pagos de mi pueblo, como también de los bagajes y cosas parecidas. -¿Proce-
diste con fidelidad? -Padre, teniendo siempre en cuenta que en todos los oficios se puede hacer 
algún favor. -¡Poco a poco, Amado Penitente! se puede hacer algún favor cuando no es con daño 
de un tercero o no se comete ningún pecado, es verdad, pero no de lo contrario; pero explícate. -
Padre, yo a algunos amigos y parientes procuraba no imponerles tanta carga, pero a los demás, 
para que me salieran bien las cuentas les cargaba un poco más la "borriquita", quiero decir que 
les hacía pagar más dinero. -Pues pecaste mortalmente y con obligación de restituir.- Lo mismo 
digo de aquéllos que manejan el dinero de los otros o del común, que se quedan para sí lo que no 
es suyo. 
 -¿Y es pecado no pagar las deudas pudiendo hacerlo? -Sí, Amado Penitente, el retrasar la 
paga, pudiendo, contra la voluntad de su amo, es ya de por sí pecado mortal, si es en materia 
grave, y con obligación de restituir los daños que de la tardanza se siguiesen. Digo lo mismo de 
los que defraudan el salario a los trabajadores o les dilatan la paga. El defraudarlos es un pecado 
que clama venganza delante de Dios contra estos tales, como también el no pagarles; eso, 
Amado Penitente, es una crueldad. Habrá trabajado el jornalero -digo lo mismo del criado y la 
criada- y van a cobrar lo que con el sudor de su rostro han ganado, y todo es hacerles esperar: 
"Vuelve mañana", y a veces burlarse de ellos, todo por la maldita avaricia de no sacar el dinero 
de la bolsa, y tal vez en su casa los jornaleros no tienen pan para cenar su familia y todo es causa 
de inquietud. ¡Cuidado amos y dueñas!, debéis reparar los daños y no os suceda lo que a una 
señora que después de muerta se apareció pidiendo ayuda en las penas que sufría en el 
Purgatorio, asegurando que padecía porque, debiendo seis dineros a una viuda, le había hecho 
dar muchos pasos a su casa para cobrarlos; ya le había pagado cuatro, pero por la tardanza y 
malos ratos que dio a aquella mujer obligándola a ir tantas veces a su casa padecía penas en el 
Purgatorio. Y debes advertir, Amado Penitente, que todos los que han causado algún daño: o 
retardando la paga, o con alguna injusticia, aunque se confiesen, como tienen obligación 
también de restituir a sus dueños, aunque el confesor no piense en decírselo; ni el Papa pude 
dispensarte de restituir. Pero aunque no tengas posibilidad para restituir, tienes obligación de 
confesarte del pecado de robo porque en él hay dos cosas: el pecado y la obligación de restituir 
cuando se pueda. 
 -Pues Padre, aquéllos que han robado o poseen bienes mal adquiridos ¿corren peligro de 
condenarse? -Lo corren, Amado Penitente, y casi me atrevo a decir que infaliblemente tienen 
que ir al infierno, y en prueba de ello escucha: En una ocasión preguntaba un virtuoso sacerdote 
a un endemoniado: ¿de qué pecados te alegras más?, respondió el demonio: del robo y de la 
lujuria, estos son los pecados en que más deseamos que caigan los hombres: en la torpeza, 
porque una vez que caigan rara vez se enmiendan, ya que si no peca de obra por lo menos peca 
de pensamiento. De los robos nos alegramos tanto porque si tienen bienes mal ganados o de 
otras personas, lo tenemos tan seguro que no se nos escapará, porque apenas hay quien restituya. 
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Lo mismo te digo yo a ti penitente: ¿has robado? ¿tienes bienes que no son tuyos? te digo que no 
tienes remedio, te has de condenar. -Pero Padre: ¿no dice que para todos los pecados hay 
remedio? -Sí, Amado Penitente, pero no para ti que has robado y retienes los bienes de los otros. 
-Pues si no hay remedio, ¿ya me puedo desesperar? -No, Amado Penitente: restituye y te 
salvarás, pero como no restituyas te diré que para ti no hay cielo, te condenarás. ¿No ves cuán 
pegado tienes el corazón a tus inteseses? ¿no te das cuenta que sacarte dinero es como arrancarte 
una muela? Un confesor exhortaba a un moribundo a que restituyese y él le respondió: "Padre, si 
quiere que restituya tendrá que darme un corazón nuevo, que con el corazón que tengo jamás 
restituiré". Lo mismo te digo yo a ti, Amado Penitente, que con el corazón que tienes y la poca 
voluntad, nunca restituirás y te condenarás sin remedio. 
 Y si no, dime, Amado Penitente: ¿cuánto tiempo hace que has robado? -Padre, 10 años. -
¿Y durante este tiempo cuántas veces los confesores, los predicadores, tu misma conciencia te 
han acusado para que restituyeses? -¡Oh Padre, muchas veces. -¿Y te determinaste a hacerlo? -
¡Oh sí, Padre! -¿Lo has hecho? -No, Padre. -Pues sucederá lo mismo en tu Extremaunción 
Unción; todo son propósitos pero pronto pasan. Y tengo por tan cierto que si ahora no restituyes 
no lo harás nunca, aunque Dios hiciese un milagro y te hiciese ver el infierno que te espera no 
restituirías.- En prueba de ello escucha este caso: Refiere Andrada de un usurero que a pesar de 
haber sido avisado varias veces nunca trataba de enmendarse. En cierta ocasión estando en su 
casa oyó ruido de gente a caballo que se acercaba a gran tropel. Mandó a su criado que bajase a 
ver qué era. Regresó el criado muy espantado diciendo a su amo: "Un caballero está a la puerta y 
trae dos caballos; he tenido tanto temor al verlo que no tuve ánimo para preguntarle quién era". 
Oyendo esto bajó él mismo y vio un hombre a caballo, tan feroz que causaba horror. El caballero 
con gran imperio dijo al usurero: "Por ti venimos; despójate de esa ropa y cruz que llevas y sube 
a este caballo". Sin poder resistirse y forzado por una violencia interior tuvo que despojarse y 
subir al caballo. Volaron con tanta velocidad que en breve tiempo llegaron al infierno en donde 
vio a su padre y otros que le enseñaron una sala grande y llena de fuego y otra clase de 
tormentos y una gran silla encendida diciéndole: "Esta sala y silla te la tenemos preparada por 
los grandes servicios que nos has hecho, y dentro de tres días se cumplirá tu plazo". Dicho esto 
lo volvieron en el mismo caballo a su casa; estaba tan trasmutado que los suyos apenas lo 
reconocieron. Se metió en la cama con suma tristeza explicando lo que había visto; le persuadían 
a que se confesara y restituyese, pero no quiso, respondiendo que para él no había remedio, y ya 
que tenía que ir al infierno, ¿qué ganaba con restituir? Y así murió impenitente y condenado. Ya 
ves, Amado Penitente, en qué paran los que roban; después del robo se les endurece el corazón, 
como al Faraón, y se pierden. 
 -Pues Padre, yo que he robado mucho y no puedo restituir, ¿tendré que condenarme? -
No, Amado Penitente, Dios no manda imposibles y por esto no debes desmayar; sólo restituye 
cuando puedas, con la advertencia de que ese "no puedes restituir" sea verdad; porque al 
confesor lo puedes engañar, pero a Dios no.- Sin embargo, si no puedes restituirlo todo debes 
restituir la parte que puedas, por ejemplo: Has robado por valor de 10 libras, si no puedes 
restituirlas todas, y puedes 8, lo has de hacer, sino 5, etc.; de lo contrario también te perderías, y 
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para acertar mejor consúltalo con el confesor. -Padre, tengo escrúpulo de unos bienes que poseo 
que están mal ganados y no son míos, los gané con un pleito injusto. -Te digo lo mismo, que los 
debes restituir más los daños ocasionados por el pleito y demás gastos, como también por la 
tardanza y lo que los otros hubieran ganado poseyendo esos bienes lo debes restituir. -¡Mire 
Padre, que no puedo! -Amado Penitente, no cuesta mucho decir "no puedo". Muchos se excusan 
diciendo que si tuvieran que restituir todo lo que tienen mal ganado, su mujer y familia tendrían 
que ir a pedir limosna; pero  ¿qué importa si el demonio te engaña para llevarte al infierno? No 
te sacarán de allá tu mujer y tus hijos, antes bien no restituyendo para dejarlos ricos, ellos 
también te irán a hacer compañía, y para que te desengañes escucha este relato: 
 Estaba un hombre expuesto a una enfermedad mortal. Sabiendo el médico que tenía 
mucho que restituir, lo desengañó ponderándole la obligación de restituir, movido por el celo de 
su salvación. Respondió el enfermo que no quería dejar pobre a su mujer y a sus hijos. El 
médico dijo a la mujer del paciente que si quería curar a su marido deberían dejarse quemar un 
dedo ella y sus hijos y con la sangre quemada que saliera  aplicarla al corazón del enfermo, de 
esta manera se curaría. La mujer miraba a sus hijos y los hijos a su madre, pero ninguno quiso 
quemarse un dedo para devolver la salud al pobre moribundo. Entonces dijo el médico al 
enfermo: "Si tu mujer y tus hijos no quieren quemarse un dedo por ti, ¿cómo es que tú quieres 
quemarte por ellos en el infierno por toda una eternidad?". Con esta estratagema lo desengañó, 
con lo que puedes escarmentar tú, Amado Penitente, y por todo lo del mundo no quieras 
condenar tu alma. 
 -Si alguien tiene alguna cosa y duda si es suya, hechas las diligencias debidas, ¿se la 
podrá quedar? -Sí, Amado Penitente, mientras no averigüe que sea de otro, porque él tiene la 
posesión, y en caso de duda dicen los Moralistas que: melior est condicio posidentis, pero debe 
andar con cuidado para que no le engañe el amor propio, y averiguado de quién es debe 
restituirlo a su dueño, porque lo ajeno semper Domino suo clamat -siempre lo ajeno clama por 
su amo- y así debe volver a él o a sus herederos, y si ni unos ni otros son conocidos, consultadlo 
con el confesor que dirá en qué se han de emplear dichos bienes. -Padre, un día encontré una 
bolsa de dinero que contenía 50 libras. -¿Y qué hiciste? -¡Oh, Padre, me la quedé! porque ya se 
sabe que si uno encuentra una cosa es suya. -Amado Penitente, eres un gran teólogo para tu 
bolsillo. Debes advertir que lo que se encuentra tiene amo, como es: dinero, una pieza de 
pañuelos, de tela y parecidas cosas perdidas se ha de mirar y hacer muchas diligencias para 
encontrar al amo, y no hallándolo se ha de hacer decir misas, limosnas a los pobres; y si quien lo 
encuentra es pobre lo consultará con el confesor que le dirá si se puede quedar con algo para él. 
Pero si encuentra alguna cosa que otros tiraron por inútil se la puede quedar con buena 
conciencia; pero no, lo que hacen algunos que encuentran alguna oveja, o cabra, o bien cualquier 
otro animal que se ha descarriado del rebaño, se lo quedan y con cuatro amigos hacen buena 
juerga y se lo comen: eso no lo podéis hacer.- También digo que si se encuentra algún tesoro 
antiguo escondido, que se pregunte, ya que la brevedad del tiempo no me permite alargarme en 
su explicación. 
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 -Padre, un día encontré una gallina cogida en una trampa que habían puesto para la zorra. 
-¿Y qué hiciste? -Me la comí. -Pues era robada y la debes restituir. Sobre esto debes advertir, 
Amado Penitente, que si lo que encuentras cogido en el lazo no es de la casa o doméstico, 
verbigracia: una liebre o una perdiz, también debes restituirla al amo del lazo, a no ser que 
hubiese clara probabilidad de que podría escaparse porque el amo no tiene pericia; pero si tú 
volvieses a armar la trampa o lazo y cayese en ella algún animal, has de dar el primero al amo 
del lazo y el otro sería tuyo. Lo mismo que si tú de un certero escopetazo hieres algún animal de 
tal modo que no pueda huir, nadie puede cogerlo sin hacerte una injusticia y tiene obligación de 
dártelo. Todo lo dicho, Amado Penitente, está dispuesto por el Derecho. 
 -Padre, yo que he robado tanto, ¿cuándo tendré que restituir? -Amado Penitente, debes 
de hacerlo pronto, pero no es necesario que sea tan pronto que te tengas que levantar de la mesa 
o de la cama, sino que no debes ir retardándolo, en particular si a su dueño se le siguiese algún 
daño por tu retraso. Y para que vayas con cuidado en un punto de tanta consideración como es la 
restitución, para no cargar tu alma con el sacrilegio y ponerte en inminente peligro de tu eterna 
condenación, advierte que muchos autores de Moral dicen: "Que todas las veces que aquél que 
ha robado advierte que tiene obligación de restituir y no restituye comete un pecado mortal". 
Otros dicen: "que no habiendo tenido intención de restituir comete pecado mortal continuado, y 
se debe declarar en la confesión". Muchos, Amado Penitente, prometen al confesor que 
restituirán, parece que tienen el corazón lleno de amargura, pero pasado esto quedan con la 
misma voluntad dañada, no cometen sino sacrilegios y, cuantas más confesiones, más fuerte 
hacen la cadena que los lleva al infierno. 
  
 
 DOCTRINA TRIGESIMO SEPTIMA 
 De los Contratos y Usura 
  
 En el día de hoy voy a tratar un asunto a la verdad escabroso, que ha hecho pensar y 
discurrir a las inteligencias más elevados de la Ciencia Moral, y que pide una gran aplicación 
para no incurrir en los escollos que señaló Benedicto XIV, afirmando que hay algunos tan 
inconsiderados que con la mayor facilidad dan su parecer sobre los más arduos asuntos en 
materia de contratos y tienen por ilícitas todas las ganancias que de ellos provienen. Por el 
contrario hay otros tan indulgentes que guiados por sus débiles opiniones estiman justos los 
contratos más inicuos y usureros. Yo, considerándome insuficiente para tratar sobre una materia 
tan escabrosa me ceñiré a reflexiones sobre algunos de los más ordinarios, haciéndolo con 
declaraciones ponfificias y reales. Todos los contratos en su origen se reducían a permutaciones 
o cambios de una cosa por otra: Jacob compró un sepulcro para su amada Raquel [Gn 
35,20]dando como paga algunos corderos; los antiguos Españoles daban a los fenicios y 
cartagineses los más preciosos metales de oro y plata por cosas comestibles y armas. Pero creció 
la avaricia de los hombres y se inventó el dinero, y siendo tantas las injusticias fue preciso dictar 
severas leyes para preservar las conciencias y el orden público. 
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 No trataré de toda clase de contratos como son: de alquileres, mandas, seguros, contratos 
trinos, de compañías y de otros que son muy peligrosos y se debe andar con mucho tiento para 
no dejarse engañar por la avaricia; sino que trataré de compra y venta y en particular en materia 
de granos.- Declararé que son muchos los que sobre esta materia cometen grandes injusticias.- 
Muchos están persuadidos de que tienen las manos limpias, y realmente las tienen  como una 
chimenea: sea por cosas mal compradas, mal vendidas, por usuras, trampas, engaños, injusticias 
etc.- Pero se ha de advertir que todos los contratos para que sean lícitos tienen que ser sin fraude 
ni engaño, sin mentiras, sin palabras equívocas, sin alabar lo que no es digno de alabanza. 
 -Pues Padre: según lo que se dice, ¿en el comprar y vender se pueden cometer muchos 
fraudes y engaños? -¡Ay, Amado Penitente! se cometen tantos, que a causa de ellos hay tantas 
almas en el infierno. Por eso debes saber que en el contrato de compra-venta, el que vende se 
obliga a dar la mercancía por un precio equivalente, y el comprador a darle el precio justo.- Son 
tantos los fraudes y engaños que en este tipo de contrato se cometen que da horror pensarlo.- 
Los que venden: ¡qué mentiras, qué juramentos, cómo debe estar el cielo! etc., ¡que me cuesta 
tanto lo que compro!. Todo son mentiras y trampas para engañar al que venden, de manera que 
la ganancia del contrato proviene más del engaño que del trabajo, como dice el Padre San 
Agustín.- Y  advierte, Amado Penitente, que en tres cosas suele haber engaño y son: acerca del 
precio, de la substancia o cualidad de la cosa, y del número, peso y medida.- En cuanto al precio 
es de dos maneras: legal, es decir, es el señalado por la Justicia [la ley], como el precio que 
suelen fijar a la carne, pan, vino, aceite etc., y el otro es vulgar, que consiste en la prudente 
estimación de los hombres, y éste sube o baja según la abundancia o escasez de las cosas, o los 
muchos o pocos compradores.- El vender y comprar a más o menos del precio justo es siempre 
pecado, y si la materia es grave será mortal con obligación de restituir. 
 De lo dicho debes entender que pecan y están obligados a restituir: aquéllos que compran 
alguna cosa a bajo precio a un pobre que se ve obligado a vender a causa de la miseria. También 
aquéllos sin caridad, que se avienen para no vender tal mercancía sino a tal precio que excede 
del precio más alto, lo que se llama monopolio y la razón es que hacen injusticia a los 
compradores que tienen que pagar las cosas por encima del precio fijado. Estos, por derecho 
común, tienen pena de confiscación de bienes y también de destierro como perniciosos para la 
República.- Este monopolio lo podrían hacer igualmente los compradores que se juntasen para 
no comprar sino a precio más bajo del el justo; harían injusticia y los tales pecarían contra los 
vendedores que por esta causa les harían perder sus bienes. 
 -Padre, ahora me acuerdo que en el año de la miseria tenía yo mucho trigo y otras cosas 
necesarias para vivir. Para poder beneficiarme y vender luego a un gran precio, lo escondí y 
cuando venían de los pueblos para comprar, les decía que no tenía, que se fuesen; entristecidos 
salían de mi casa y muchos tenían gran necesidad de ayuda. -Pues advierte que pecabas 
mortalmente, no tenías entrañas, no digo de hombre, sino de fiera, y advierte que no puedes 
prosperar porque obrando de esta manera todos los días eres maldecido de los pobres que, 
obligados por la necesidad lanzan mil maldiciones contra ti, como ya dijo el Espíritu Santo: "que 
aquél que esconde el grano es maldecido por los pobres" [Pr 11,26], y viendo el Señor que se 
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quejan con razón aparta de ellos las maldiciones que caen o caerán sobre ti.- Estas ganancias en 
granos con perjuicio de los pueblos, están prohibidas por Real Decreto del 21 de julio del año 
1765. -¿Sabe qué hice también?: Compraba allá por agosto mucho trigo para venderlo después 
más caro. -Amado Penitente, eso era rigurosa negociación; era faltar a la caridad, si bien tal 
negociación, comercialmente hablando no es ilícita ni está prohibida a los seculares, pero sí a los 
eclesiásticos como consta en el Derecho Canónico y en el Concilio de Trento. Pero esta 
negociación de trigo está prohibida, no sólo por el Derecho Canónico, sí que también por las 
leyes del Reino, como consta de la Cédula real dada en Madrid a 16 de julio de 1790, en que 
igualmente renueva las prohibiciones y penas de las leyes antiguas del Reino. 
 -Pues aquéllos que al vender piden 8 por una mercancía que sólo vale 2, ¿también 
pecarán? -Sí, Amado Penitente, eso ahora se llama abuso cuando se pide un precio triplicado 
para alcanzar el justo. No obstante advierte que si alguien te da ese precio tan crecido que le 
pides es porque no entiende de tus maquinaciones y del modo que se usa para comprar y vender 
lo robado, y tienes obligación de restituir.- Amado Penitente, en Barcelona una pescadera pidió 
18 reales por un pescado y luego lo dio por 18 dineros. Dime pues, ¿dónde está la conciencia al 
pedir unos precios tan crecidos? -Padre, en los tiempos en que hacía de "barliqui, barloqui". -
¡Ay, ay!, ¿qué oficio es ése? -Padre es el de aquéllos que traen y ofrecen cosas que no tienen 
precio determinado como lo que se vende en el rastro: loros, monas y cosas que sólo sirven para 
darse un gusto. -Esas cosas en opinión de algunos valen tanto como puedan sacar por ellas; pero 
otros dicen que se ha de atender al juicio de hombres prudentes, aunque se admite más precio a 
no ser que, verbigracia, en el rastro se conviniese con otros y fueses causa de que se pagase más 
caro. 
 -Y cuando se vende alguna cosa ¿se han de manifestar los defectos de tal cosa? -Si las 
faltas son substanciales y disminuyen notablemente el valor, sí Amado Penitente, pero si son 
accidentales, es decir, de poca consideración y estuviesen ocultas también se deben manifestar, 
pero si son públicas no hay obligación. 
 Y así debes entender que pecarás mortalmente si vendes una mula coja por buena, un 
caballo muy furioso por manso, si cuando eras carnicero vendías cabra por carnero, y también si 
vendes una cosa que es buena de sí pero no vale para la necesidad que expone el comprador, 
verbigracia: si vendes un buey a uno que lo quiere para labrar y no vale para eso, aunque fuese 
bueno para carne, pecarías mortalmente. Todos los que venden y no han manifestado las taras al 
comprador pecan mortalmente siendo en materia grave y están obligados a restituir. También 
peca el que habiéndole dado una moneda falsa la hace correr del mismo modo. -¡Mire Padre, 
que a mí me la dieron! -Amado Penitente, si a ti te engañaron tú no puedes engañar a los demás, 
y si lo haces, pecas y estás obligado a restituir: mira quién te la ha dado y devuélvesela a cuenta 
y descuento; todo el mundo ha de estar de acuerdo en esto, y si no lo encuentras clávala en una 
caldera vieja como remiendo77. Te acabo de decir que: a cuentas y descuentos todos estamos de 
                                                 
    77 Se usaban las monedas de cobre para arreglar calderas del 
mismo metal. 



 

 
 
 1

acuerdo, y así, si tú debiendo 100 libras creyendo haber cumplido tu pago dieses sólo 90, no 
deberías reponer las 10. Lo mismo digo: si dabas más te lo tendrían que devolver. En cuanto a 
las faltas accidentales, verbigracia, si a un porrón de vino le pones 2 dineros de agua y el porrón 
valiese un centavo, sería falta accidental. Pues si las faltas accidentales que tiene el objeto las ve 
ya el comprador, no tienes obligación de declararlas mientras no se haga pagar  más de lo que 
vale la mercancía. 
 -Padre, cuando yo era tendero no hacía eso de manifestar los defectos de la tela. -Y dime: 
¿eran defectos substanciales como: estar apolillada, quemada del tinte o cosas parecidas? -Padre, 
había de todo. -Pues siempre que el defecto era substancial y engañabas al comprador en materia 
grave, no sólo pecabas mortalmente cada vez, sino que también estás obligado a reparar los 
daños de que eras causa, pero si el defecto era leve y ya lo veían, no tenías obligación de 
manifestarlo, mientras no hicieses pagar lo malo por bueno. Digo lo mismo para todas las demás 
artes y oficios. -¡Padre, ellos sí miraban la tela! -No importa, no podías hacerlo, ¡Cuántas veces 
te engañaste tú mismo en esto, pensando que era un buen paño y salió malo! -Pero Padre, 
¿nosotros tenemos que despacharlo todo, lo bueno y lo malo? -No veo dificultad, pero que sea a 
su precio: lo bueno como bueno y lo defectuoso como tal.- Si a ti te engañaron, tú no has de 
engañar a los demás. ¿Tenías también la tienda a oscuras, Amado Penitente? -Sí, Padre. -He aquí 
otra trampa, y si por eso se siguió algún daño a los compradores, has pecado y tienes obligación 
de restituir; hay una ley que ordena que las tiendas tengan claridad. También pecan los tenderos 
que cuando miden tienen la tela muy estirada y después resulta más corta; también si ven algún 
agujero en la tela, rápido ponen encima la vara de medir para que no se vea y así despacharlo. 
 -También recuerdo que cuando vendía vino le añadía un poco de agua. -¿Y cuánto 
tiempo vendiste vino bautizado? -Padre, durante cuatro años. -Pues todo ese tiempo estuviste en 
pecado mortal y has de restituir procurando tener las medidas más largas para que los que 
vengan a comprar vayan quedando satisfechos; o bien si ellos no vienen a comprar, o no vendes 
vino, hacer el bien o caridad a los pobres como te dirá el confesor. Pecan también y mortalmente 
aquéllos que echan mucha agua al vino cuando está en el lagar y después lo venden por vino 
puro; igualmente si venden el vino para entonelar y no declaran que tiene agua, si se agriara, está 
obligado a restituirlo todo. También recuerdo que cuando acarreaba vino haciendo de porteador, 
también llevaba aguardiente y por el camino lo bautizaba bien. Amado Penitente, todo era robar 
y pecar mortalmente. Un trajinante, Amado Penitente, llevaba vino de la Cerdaña y al pasar por 
una fuente a la que había puesto el nombre de "Jesucristo" le echaba agua, tres o cuatro cántaros 
cada vez; cuando probaban el vino le decían que tenía agua; respondía y juraba que no tenía sino 
el agua que Jesucristo había puesto. Mira, Amado Penitente, qué modo de ir al diablo. 
 -¡Pero Padre, si no echo un poco de agua nunca ganaré nada, porque me engañan muchas 
veces! -Amado Penitente: condúcete con fidelidad y los demás se comportarán también del 
mismo modo. Un tabernero dijo a San Vicente Ferrer que reprendiese la costumbre de no pagar. 
El Santo le contestó: "Saca un jarro de vino" -así lo hizo el trajinero tabernero-; "tíralo sobre mi 
escapulario", le dijo San Vicente, y ¿sabes lo que sucedió?: que el vino coló hacia abajo pero el 
agua se quedó en el escapulario; entonces le dijo el Santo: "Si vos no andáis con fidelidad, 
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¿cómo queréis que vayan los otros?". Con la misma medida que midiereis seréis medidos [Mt 
7,2]. -Entonces también me pondrá dificultades con relación al tiempo en que vendía trigo. -
¿Qué hacías? -Le echaba un poco de agua y así con menos hacía la medida. -¡Sí que tenías gran 
habilidad para irte al diablo! Siempre que hiciste eso con la intención de robar en materia grave 
pecaste mortalmente, o mejor dicho, estabas en continuo pecado mortal. -¡Bah, bah!, ¡ya veo que 
no salgo de ésta, que cuanto más avanzo más me embrollo! Me acuerdo también que cuando era 
carnicero, si me pedían una libra de carne de costillas o mollar, hacía que la balanza no pesase el 
pedazo que echaba; ¿y sabe qué hacía para que bajase?, le echaba un colgajo o bien un hueso 
tirándolo con fuerza y así ya bajaba la balanza. -¿Y lo hacías pagar al mismo precio? -Sí Padre, 
bien es verdad que las criadas decían que su Señora no lo quería, pero yo les contestaba que si 
no lo querían que lo dejasen sobre el mostrador o en el cesto, y como no había otra mesa [de 
venta] por fuerza tenían que llevarlo. -¿Qué más hacías? -Padre, debajo de la balanza tenía un 
trozo de grasa que se pegaba a la balanza y, con menos carne, bajaba. -¡Ay, qué modo de robar!, 
estabas en continuo pecado mortal, eres indigno de absolución y tienes que restituir del modo 
que te indicará el confesor. Lo mismo digo si tenías las pesas cortas, estabas en pecado mortal 
como nota el Espíritu Santo y escribe Marcancio: también pecan los que al medir el vino lo 
hacen caer con fuerza en la medida y rápido lo vacían cuando tiene mucha espuma; eso no es 
vino y la gente no compra espuma sino vino puro. También los que miden aceite que en cuanto 
vacían la medida no la dejan escurrir. Digo lo mismo de otros oficios y artes, porque no 
acabaríamos nunca. Amado Penitente, examínate de todo lo que tienes y haz una buena 
confesión general ahora que tienes buena ocasión, y restituye todo lo mal ganado. 
 Usura 
 Tocaremos ahora otra flauta a ver si suena bien. -¿Cuál es Padre? -Es la trampa que se 
hace cuando se prestan las cosas  queriendo percibir por ello alguna ganancia que se llama 
Usura. -Creo, Padre, que también ahí encontrará pelusa. -Y por eso debes saber, Amado 
Penitente, que mutuo o empréstito, que es lo mismo, es un contrato en el que una parte recibe 
una cosa con obligación de devolver lo mismo o equivalente. De lo que debes inferir que aquél 
que recibió alguna cosa y no se preocupa nunca de devolverla o hace esperar largo tiempo peca, 
a veces, y no pocas mortalmente, con obligación de resarcir los daños causados por la tardanza, 
a no ser que el amo se aviniese, o le causara a él un grave perjuicio en caso de devolvérsela. -¿Y 
dígame, el que presta trigo, aceite, dinero, ¿puede pedir o tomarse alguna ganancia? -No, Amado 
Penitente, porque sería usura, vicio tan abominable que es contrario a lo que dice el Espíritu 
Santo: "que prestemos sin esperar por lo prestado alguna retribución o paga", y decir lo contrario 
está condenado por Inocencio XI. Los concilios III y V Lateranenses definieron que la Usura 
está prohibida por derecho Divino con aquellas palabras del Evangelio "mutuum date nihil inde 
sperantes" [Lc 6,35]. 
 -Padre, yo presté 100 libras a otro, obligándome a esperar un año, y con la condición de 
que me lo devolviese, ¿bien podré recibir alguna ganancia? -No, Amado Penitente, eso es usura. 
-Yo no se lo pido en estricta justicia sino como agradecimiento por el favor. -Tampoco lo puedes 
hacer, todo son excusas condenadas por la Iglesia. -¿Y si yo, por haber prestado vino, aceite, 
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dinero, no le pido paga sino que le impongo alguna obligación, ¿también cometeré Usura? -Sí, 
Amado Penitente, y así si un tendero presta dinero a alguien, con la obligación de que vaya a 
comprar a su tienda, un molinero con la condición de que debe ir a moler a su molino, y cosas 
parecidas, todo sería usura. También son usurarios muchos contratos que se hacen en privado, 
como si uno dejase trigo a un pobre o a otra persona con la condición de que cuando coseche le 
ha de dar más de la cuartera. Otro presta dinero con el pacto de que le han de vender el trigo más 
barato. También si alguno presta trigo u otra cosa en malas condiciones con la obligación de 
devolverlo bueno cuando coseche; todo esto y cosas parecidas no se pueden hacer, es Usura, es 
condenarse. 
 -¿Hay muchas clases de usura? -Sí, Amado Penitente, está: la mental, es aquella en que 
quien presta pretende cobrar más de lo que presta, pero sin que haya pacto. Otra es real, y es 
cuando se cobra más por exigencia del pacto. Ni una ni otra se pueden hacer, y si es en materia 
grave es pecado mortal. La usura puede ser  manifiesta y paliada. La primera es cuando se hace 
con descaro, y la otra es cuando va oculta con otro contrato; es como aquél que por su carácter 
no se atreve a disfrazarse y para ello se pone una máscara o careta, así lo hacen algunos usureros 
que con la máscara de otro contrato realizan sus usuras y se condenan. -Padre, si uno viene a 
fiarme, ¿bien debe poder pedirme más dinero? -No, Amado Penitente, es usura; tanto se ha de 
pagar por una cosa que se ha fiado como dinero contante vale, y así aquellos Tenderos y 
Mercaderes que fían para que vayan a comprarles y piden más precio de lo que valen las 
mercancías, pecan mortalmente si se trata de materia grave, y es usura. -Padre, yo compré 
muchas cosas con pago anticipado y por eso me lo dieron a menor precio: ¿era pecado? -Sí, 
Amado Penitente, y es un contrato que ha inventado la malicia de los hombres, y juzgo que por 
él se condenan muchas almás, por comprar con pago anticipado. Sepas, pues, Amado Penitente, 
que siempre que anticipas el pago y compras más barato es contrato injusto, o usura paliada y 
así: o bien se ha de comprar al precio corriente en el momento del anticipo, o bien al precio real 
cuando te entreguen la mercancía. 
 Con todo te advierto, Amado Penitente, que no es ilícito prestar dinero a censo con la 
obligación de pagar el 3% según la ley imperial, ya que entonces es contrato de censo y si 
guarda las debidas condiciones no está prohibido, porque como en este contrato obligan los 
bienes o la persona, es lo mismo que comprar los frutos o parte de los bienes que obligan. Pero 
siempre y cuando se deja dinero sin obligar bienes ni persona, y sin escritura de tercero, entiendo 
decir creación censal, si toma algo más será usura. Pero para que entiendas, Amado Penitente, 
cuán abominable es la usura debes saber que el usurero público es infame por ley civil y 
eclesiástica. Manda el Derecho Canónico que no sea admitido a la Sagrada Comunión, está 
privado de sepultura eclesiástica, es decir: que el usurero público y notorio ha de ser enterrado 
en el campo como un animal.- Es vicio prohibido por todas las leyes, natural, divina y humana, y 
los Jueces y otros que obligan a pagar las usuras son excomulgados por la "Clementina" y por 
las Constituciones Tarraconenses. Y así, Amado Penitente, abre los ojos, y para que veas cómo 
lo castiga Dios, escucha este caso, aunque muy sabido, para infundirte horror a este vicio. 
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 Refiere Cesáreo que habiendo llegado un usurero a la hora de la muerte lo asistía su 
confesor, y estando presente su familia pidió un notario para hacer testamento. Llegó el Notario, 
empezó a formar los preámbulos y le preguntó luego qué quería poner en el testamento. Le dijo, 
escribe primeramente: "entrego el cuerpo a la tierra, porque de ella salí, y entrego mi alma al 
demonio". Se espantaron: "¡este hombre está delirando!" -"No estoy delirando, no, respondió el 
infeliz, y así escriba": "Dejo mi alma a los demonios para que se la lleven al infierno, que lo 
merezco por mis pecados". Empezaron a llorar, exhortar etc. "Dejémonos de eso, escriba": "Item 
dejo a los demonios el alma de mi mujer, porque no me corrigió, antes le gustaba, por seguir la 
moda, etc. Escriba: item mando que mis hijos bajen conmigo al infierno, que también han 
cooperado etc.; También mando que mi confesor baje conmigo al infierno, porque" etc. 
Vinieron los demonios etc. 
 
 DOCTRINA TRIGESIMO OCTAVA 
    OCTAVO MANDAMIENTO 
 Dudar, sospechar, juzgar temerariamente y murmurar 
 
 La lengua es uno de los miembros más pequeños que tiene el hombre y la mujer, pero es 
tan difícil de domar que dice el Apóstol Santiago que es una "universidad" de maldad [St 3,6]. 
El Espíritu Santo dice: "El que mucho habla no tardará en caer en pecado". Y en otra parte: "El 
que usa de muchas palabras hiere su alma". Muchas familias suelen vivir con mucha paz y 
quietud, pero a causa de una mala lengua aquella casa, que era un cielo, se convierte en casa de 
Satanás; a éstos les da Dios su maldición. Para refrenar este espíritu maligno de la lengua es 
necesario pedirlo a Dios, hacerse violencia, imitar a un monje llamado Pambo que antes de 
hablar alzaba su corazón a Dios pidiéndole licencia para no decir palabra que le pudiese ofender. 
Mon. S.M. San Buenaventura nos exhorta a que no digamos del ausente lo que en caridad no 
osaríamos decir de él si estuviera presente. El Señor nos dio la lengua para tres fines que son: 
para alabar a Dios, confesar nuestras culpas y ser de utilidad al prójimo. 
 Hoy quiero demostrar el modo cómo se puede pecar con la lengua contra el prójimo y 
contra nosotros mismos; pero primeramente diré cómo se peca por sospechas y juicios 
temerarios, ateniéndome a las preguntas de mi Amado Penitente. Dime pues, Amado Penitente, 
¿tienes alguna cosa sobre esto? -No Padre, porque yo no he hecho de testigo, y si digo alguna 
cosa pronto la sabe todo el mundo; no digo mentiras, pero mi mujer me dice tantas que por esta 
causa le faltan ya todos los dientes. -Amado Penitente, te pintas por muy santo, hoy verás cómo 
hacemos correr el anzuelo, ¡sacaremos pesca! Debes, pues, saber que en este mandamiento se 
puede pecar por: sospecha, juicios temerarios, murmuraciones, detracciones, susurros, 
contumelias, chismorrear de una casa a otra, descubrir secretos, diciendo mentiras... ¡Mira en 
cuántas cosas! ¿y tú no has caído en ninguna? No lo creo. Por eso para explicarlo con más 
claridad advierte que: el juicio temerario es la raíz y origen de las murmuraciones y demás 
pecados de la lengua contra el prójimo, pues sucede en muchos que lo mismo es pensar mal del 
prójimo que decirlo. 
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 Juicio temerario 
 Tienes que entender, Amado Penitente, cuándo hay duda, sospecha y juicio temerario. 
La duda es cuando, viendo alguna acción del prójimo, el entendimiento se queda sopesando si es 
o no es, sin inclinarse a una u otra parte. La sospecha cuando el entendimiento se inclina más a 
una parte que a otra, si no teme que sea lo contrario. El juicio es cuando el entendimiento da la 
cosa por cierta, de manera que si le preguntaran diría que lo tiene por cierto. Para que lo 
entiendas más claro piensa que el entendimiento es una balanza: si se sitúa en el fiel, es como la 
duda, si se inclina más a una parte que a otra, será como la sospecha, y si cae enteramente a una 
parte, eso será el juicio. Para que la duda, sospecha y juicio sean temerarios es menester que 
sean sin fundamento, porque si tienen fundamento sólido no serán temerarios. Para que el juicio 
sea temerario se requieren más fundamentos que para la sospecha, y más para la sospecha que 
para la duda. Por último has de saber que la fama no es otra cosa que el buen nombre que tiene 
una persona: ya por las buenas costumbres o buenas obras, ya por su habilidad, nobleza y 
cualquier otra perfección. 
 ¿No tienes nada sobre esto, Amado Penitente? -Padre, yo estoy siempre pronto a pensar 
mal y echar las cosas a mala parte. -Para evitarlo sigue el consejo de San Pedro de Alcántara que 
dice: "Cuando veas a tu prójimo, aunque tengas mil motivos para pensar mal, si sólo hubiese 
uno para pensar bien, elige éste y olvida los otros". El Beato León se apareció muy 
resplandeciente con los ojos más brillantes que el sol y la causa era que mientras vivió echó 
todas las cosas a buena parte. -Padre, ¿es pecado mortal dudar o sospechar? -No, Amado 
Penitente, de su naturaleza no es tal. Verdad es que podría serlo si la duda o sospecha fuese de 
algún enorme crimen o pecado. -Padre, en una ocasión me desapareció de casa una herramienta 
y enseguida sospeché si habría sido una persona que venía muy a menudo a casa, ¿pequé? -
Amado Penitente, no pecaste mortalmente: ahora si hubieses formado juicio de que ella lo había 
hecho, sin tener fundamento y siendo la materia grave, sería pecado mortal.   
 -Pues Padre, ¿Usted quiere decir con eso que el juicio temerario es pecado mortal? -Sí, 
Amado Penitente, de su naturaleza lo es como dicen los Moralistas, pero para ser tal debe tener 
cuatro características que son: 1ª, que tenga por cierto lo que se juzga, si falta esta condición no 
es mortal. 2ª, que la cosa sea mala y grave. 3ª, que sea con perfecta advertencia del entendi-
miento y consentimiento de la voluntad. 4ª, que el entendimiento no tenga suficientes motivos o 
fundamento para juzgar mal del prójimo: faltando cualquiera de estas condiciones el juicio no es 
pecado mortal. -Padre, ahora me acuerdo que juzgué mal de un hombre. -¿Y por qué? -Porque 
veía que entraba muy a menudo en una casa. -¿Y en esa casa no hay ninguna persona 
sospechosa? -Sí, Padre, una mujer de la que que todo el pueblo murmura diciendo que es mal 
intencionada y lo manifiesta con sus palabras y gestos. -¿Y el hombre que entra es pariente o 
amigo del amo o bien tienen negocios? -No Padre, que el tal hombre dicen que también está un 
poco tocado del ala sobre este punto y la gente murmura. -Pues teniendo esos fundamentos no 
fue temerario tu juicio, ni pecaste mortalmente.- Digo lo mismo si uno viese a un mozo y una 
moza en un cuarto oscuro, no sería juicio temerario decir que no deben hacer cosa buena, antes 
temer que pequen. 
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 Pero, Amado Penitente, si no quieres errar no quieras juzgar como te lo aconseja el 
Apóstol, porque no conocemos las intenciones y los fines de los demas podemos pecar. Si 
miramos a un San Ignacio de Loyola lo veremos paseándose por las calles públicas de Roma 
con las mujeres de mala fama; a San Francisco Javier en las casas de públicas y de 
amancebados, y admitir sus convites; a Jesucristo acompañado de publicanos y pecadores, 
comer y beber con ellos y, la verdad, no podemos juzgar mal de ellos, pues lo hacían para salvar 
sus almas.- Pero si miramos a un joven lujurioso o una mujer ramera tratar entre sí, hacer ciertas 
acciones no muy buenas, no será juicio temerario pensar mal de ellos. Pero advierto a las 
personas timoratas de conciencia que enseguida piensan haber hecho juicio temerario que no 
sean escrupulosas en esto, porque como para el tal juicio ha de haber las cuatro condiciones que 
he dicho, rara vez o nunca forman tal juicio, y así, si alguna vez les sucediese (lo que no es fácil 
creer), ya no tendrán reposo y tranquilidad de conciencia, y así, si no están ciertas, no tienen por 
qué tener escrúpulos sobre esto. 
 -Padre, me acuso que una vez juzgué mal. -¿Y por qué? -Porque yo acostumbro a ir a 
misa cada día -que Dios no me lo reproche- y juzgué que una mujer que no va nunca andaba en 
malos tratos, que vivía no como una cristiana. -Pues, reuniendo este juicio las cuatro condiciones 
necesarias, pecaste mortalmente. ¡Ah, Amado Penitente, cuántos y cuántas que porque tienen 
ciertas devociones y reparan que otros no las tienen ya juzgan mal! Estas son beatas harineras, 
sus devociones tienen más de vanidad que de piedad. El camino del cielo y de la virtud es de 
muchas maneras. El demonio, como dice San Juan Clímaco, procura hacer caer en el pecado, y a 
los que no pecan los induce a juzgar a los otros, y de esta manera atrapa a unos y a otros. Hay 
muchos que tienen un entendimiento tan corto como el de una gallina, y se parecen a un joven 
del que se lee que oyendo predicar a San Vicente Ferrer se comportó como un niño o peor. 
 -¡A ver Padre, cuente ese caso! -Un joven simplón oyó predicar al Santo sobre la gran 
fealdad del demonio. Terminado el sermón salió fuera y poniéndose de rodillas suplicó al Señor 
que le mostrase el demonio  porque quería reñir con él. En ese momento acertó a pasar una 
pobre vieja vestida de andrajos, muy fea, negra, desgreñada y que además era muda desde su 
nacimiento, y llevaba una hoz en la mano. Viéndola el muchacho pensó que era el demonio que 
él esperaba para un desafío, y lanzándose como un desesperado le cogió la hoz y con ella 
empezó a segarle lastimosamente las manos, las orejas y la nariz. Ella, como era muda, 
prorrumpió en gestos y acciones con lo que el muchacho se confirmó en la certeza de que era el 
demonio, redoblando las heridas a aquella pobre vieja. El gritaba a la gente para que vieran de 
qué manera trataba al demonio. Acudió la gente y conociendo a la pobre muda la arrancaron de 
las manos de aquel muchacho que intentab matarla, la acababa de matar, la llevaron a San 
Vicente que la curó y le dio el habla que nunca había tenido. Lo que el muchacho hizo por 
simpleza, lo hacen por malicia aquéllas y aquéllos que practican una devoción a su modo, que 
con sus juicios hacen jirones la buena opinión y fama del prójimo. 
 Digo otro tanto de aquéllos que son malos y por lo mismo piensan que los demás lo son 
también: Un rey de los Godos que acostumbraba a embriagarse, mirando a San Casio, obispo 
muy encendido de rostro -que sin duda sería del fuego del amor de Dios- juzgó que estaba 
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borracho. Lutero habiendo hecho de los monasterios casas públicas, y él mismo un monstruo de 
iniquidad dijo: "que era imposible que el hombre viviese honestamente".- Lo mismo sucede a 
los que siendo malos juzgan que todos lo son, hacen como el ladrón que porque él roba piensa 
que todos roban. A éstos los asevera el Señor por San Pablo que serán juzgados de la misma 
manera que juzgan a los otros. Hay otros que juzgan sin ningún fundamento, sólo porque se les 
antoja o les pasa por la cabeza. Si una persona ha perdido alguna cosa pronto piensan: fulano, 
fulana, lo ha cogido, y a veces lo dicen a los demás. Si a un amo o ama le falta alguna cosa, sin 
lugar a dudas echarán la culpa a la criada, al mozo, y después se encuentra por algún rincón de la 
casa. Tales juicios sin fundamento son pecado mortal, y si se comentó con otros deben devolver 
la fama, si concurren las cuatro condiciones. 
 -Me viene escrúpulo de que como yo soy padre de familia, tengo dos hermanas, la mujer, 
hijos e hijas, criados y criadas, y como yo he sido tan libertino en mi tiempo y he armado tanta 
jarana, me las pienso todas sobre lo que podría suceder, y así voy con cuidado y vigilo quién 
entra y sale de casa, al anochecer procuro que se cierren las puertas pronto, no me fío de nadie, 
tengo un sueño muy fino, antes de retirarme doy un vistazo por todos los rincones de la casa, 
procuro que mis hijas y criadas se retiren antes que yo, que no anden por los rincones con los 
hijos y mozos, que no se queden en la cocina y a oscuras; hago lo mismo con mis hermanas y mi 
mujer. -¡Virgen Santísima!,  ¡Amado Penitente, eres muy bueno para podar! Dime, ¿todo eso lo 
haces porque piensas mal? -No Padre, sino para apartar las ocasiones. -Pues siendo así no pecas, 
antes cumples una importante obligación, y yo quisiera que todos los padres y amos -digo lo 
mismo de las madres y amas- hicieran lo mismo; se evitarían muchas ofensas a Dios y 
murmuraciones por los pueblos y casas. Pero advierte, Amado Penitente, que en el juicio 
temerario no hay obligación de devolver la fama a no ser que lo hubiese contado a alguien, no 
siendo así hay que abandonar tal juicio y confesarse. 
 Detracción 
 Una mala lengua es peor que el mismo infierno, pues en él sólo se atormenta al mal, pero 
una mala lengua atropella a todos, malos y buenos, justos y pecadores, a eclesiásticos y 
seculares, etc.; en una palabra: nadie se escapa de una lengua perversa, y hasta habla mal de los 
muertos que sólo son ceniza en los cementerios. Es un veneno tan pestilencial que en cualquier 
sitio que esté, en cualquier tiempo y en toda condición de personas, todo lo devora. Veremos a 
algunos que, al mismo tiempo que se ocupan en obras de virtud, todo se lo envenena su mala 
lengua murmurando de unos y otros. De una lengua así, dice San Juan Crisóstomo que nacen: 
los odios, rencores, discordias juicios y sospechas temerarias, destruye las casas, la paz y unión, 
y por último, añade el Santo, que los murmuradores sirven al diablo para que de sus 
murmuraciones se sigan muchos pecados con los que es servido el mismo demonio. 
 -Padre, ¿murmurar es pecado mortal? -Amado Penitente, lo es por su naturaleza, porque 
quita la fama o buen nombre del prójimo que es de mayor estima que los bienes temporales, 
como dice el Espíritu Santo. Pero por falta de advertencia o consentimiento, por parvedad de 
materia, puede ser culpa venial. Así, si alguien publica las faltas leves del prójimo o bien 
algunos defectos naturales, verbigracia: que es ignorante, jorobado, feo, etc., y no se sigue gran 
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sentimiento por parte del sujeto, o algún daño, lo mismo que si inadvertidamente dijese alguna 
falta grave, no pecaría mortalmente. -Padre, me acuso que a un sujeto le querían dar un empleo 
público y yo dije que no lo hiciesen, que era bastardo, venía de casta judía y mora, y esto estaba 
oculto. -Pues pecaste mortalmente y con obligación de devolver la fama.-Para que conozcas, 
Amado Penitente, cuándo es pecado mortal el murmurar debes medirlo según la persona, por 
ejemplo: decir de un hombre de baja esfera que es un mentiroso, sería pecado venial, pero 
decirlo de un hombre honrado, de un Prelado o sacerdote, sería pecado mortal. Por lo regular 
siempre que se dice algún grave delito del prójimo es pecado mortal. Lo mismo digo del que 
murmura de los difuntos, si es de cosa grave quitándole aquella buena opinión que tenía entre 
los vivos, es pecado mortal con obligación de retractarse, pues vivos o muertos tienen derecho a 
la fama, y si por esta causa pierden algún sufragio, mira qué cuenta habrá de darse en el tribunal 
de Dios.  
 -Padre, yo murmuré de una persona, pero era verdad lo que decía. -¿Y lo sabían los 
demás? -¡Oh, no Padre! -Pues si la falta era grave pecaste mortalmente, con obligación de resti-
tuir la fama. ¿Y qué dijiste? -Padre, le dije a mi mujer: ¿es que no lo sabes?, he visto a fulana, 
pero la pobre ¡qué cara tan amarilla tenía!, y por otras señales que son notorias la pobre ha 
caído..., ya me entiendes que no quisiera murmurar. -Tú no quieres murmurar y ésta es 
verdadera murmuración. -¡Oh Padre, era verdad!, ¡Dios me libre de añadirle nada! -¡He aquí lo 
que hacen las lenguas perversas! -¡Pero Padre, le encargué que no lo dijese a nadie, y ella es 
callada! -¡Ay, ay!, ¿las mujeres callárselo?, ¡no, reventarían! Hablando San Vicente Ferrer de 
cuán fáciles son las mujeres en el hablar y reprendiendo a aquellas que en la iglesia hablan de 
modas y vanidades, dijo que si fuese posible, a la puerta de la iglesia tendría que estar un sastre 
que les cosiese la boca. Ahora date cuenta, Amado Penitente, ¡cuánto más contará eso a sus 
amigas! Hará como las canales del tejado que pasando de una a otra el agua cae a la calle; 
contará el caso a una amiga, pero que no lo diga a nadie, lo dirá a otra de la misma manera y 
pronto lo sabrá todo el mundo. Pues debes saber que por haberlo dicho pecaste mortalmente y 
estás obligado a devolver la fama que le quitaste a aquella pobre muchacha, y tu mujer, si lo 
dice, pecará también. -Pero Padre, ¿se cree que entre los hombres no los hay bien flojos y 
bachilleres? -Ya se conoce que eres una mujer, no hay remedio, la culpa es tan negra que nadie 
la quiere, pero no obstante también hay hombres que apenas saben una cosa se revientan como 
las cigarras por decirlo. 
 Te quiero explicar, Amado Penitente, algunos modos que hay de murmurar: 1º decir con 
mentira algún delito del prójimo, y esto ya se sabe que es pecado mortal. 2º aumentar el delito de 
manera que lo que es como un mosquito lo convierten en un buey, verbigracia: si ven una 
muchacha divertida ya la tienen por sospechosa y lo dicen; una que ha caído una vez ya la 
proclaman como ramera y públlica, ¡mira qué pecado mortal tan grande es éste! 3º manifestar el 
delito oculto. -¡Oh Padre, era verdad! -Dime, Amado Penitente, ¿te gustaría que si tú cayeses en 
el pecado se descubriese?; tú, casada, ¿ese pecado tan oculto que has cometido con aquel 
hombre, quisieras que lo dijesen a tu marido?; ¿tú, hija, a tu padre? etc.; pues calla que no te 
reventarás por eso. 4º echar a mala parte las acciones buenas, verbigracia: si va a la iglesia no 
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todo es decir Padrenuestros, preguntadle a fulano, etc. 5º negar las buenas obras de los demás, 
verbigracia: preguntarán si fulano hizo tal obra buena y responderán que no, etc. 6º disminuir las 
buenas obras, verbigracia: "no es oro todo lo que reluce", "buena persona es pero...", etc. -¡Ah!, 
¿y qué pecado hay en este "pero"?- 7º no defender la fama del prójimo cuando está en peligro y 
se pueda remediar fácilmente. 8º alabar al prójimo de modo tan frío que al tiempo que es 
alabado le quito la fama. Algunos dirán: "fulano es un gran hombre pero, ¡siendo hombre de 
juicio que no quiera dejar aquella mala amistad..."!; "fulana es una gran mujer y hacendosa... si 
no fuese tan portadora de noticias por las casas y amiga de oír conversaciones". Todas estas 
formas de hablar son trampas del demonio para quitar la fama y, si es en materia grave, es 
pecado mortal con obligación de resarcir los daños y devolver la fama. 
 -Padre, me acuerdo que dije algunas cosas no muy claras, pero ya podían entenderme. -
¿Y qué dijiste? -Dije: -porque sentía preocupación- "a fe que si uno pudiese decir todo de fulano, 
bien diría cosas... ¿No lo sabes?, fulano tal día..., pero ¡bah, no quiero decirlo, más vale callar!" -
Pues advierte, Amado Penitente, que pecaste más que si hubieses dicho con claridad sus faltas y 
tienes la misma obligación de desdecirte, y advierte, Amado Penitente, que hasta con signos se 
puede murmurar y quitar la fama, y en prueba escucha este caso: Dos mujeres se pelearon y se 
enfrentaron, puedes fácilmente imaginar lo mal que se trataron de palabra como a veces suele 
suceder cuando están muy enfadadas. El Alcalde las arrestó imponiéndoles la pena de que no 
pudiesen decirse nada la una a la otra. Las dos estaban situadas de tal manera que la ventana de 
una daba a la de la otra. ¿Qué hizo una?, tomó un porrón con vino lo puso a la ventana y con las 
manos y dedos iba haciendo gestos dando a entender a la otra que era una borracha. La otra, 
viendo eso, cogió una escoba llena de inmundicia y la puso a la ventana, dándole a entender que 
la otra era una sucia, una mujer de malas relaciones, etc. Ya ves, Amado Penitente, qué modo ha 
inventado el demonio para quitar la fama; pues todo eso era murmurar y pecar mortalmente. 
También lo es quitar el honor, hacer una enramada de cuernos u otras cosas sucias. 
 -Padre, en otra ocasión dije que un hombre había cometido un gran robo, pero lo dije si 
es, si no es, no asegurándolo con certeza -Bien, Amado Penitente, en semejante caso por lo 
regular pecaste mortalmente; y si dijiste: "a mí me han referido esto, pero yo no lo creo, dudo 
mucho", pecaste mortalmente a no ser que hicieses juicio de que los que te oían no darían 
crédito, ni lo publicarían a otros, pero es muy peligroso ya que siempre habrá alguno que tendrá 
la lengua un poco larga y lo publicará; y aunque él lo diga como dudoso, otro lo dirá como 
cierto. Amado Penitente, ¡cuidado con la lengua! que te arrastrará a una eterna perdición. 
  
 
 DOCTRINA TRIGESIMO NONA 
 Continúa: de la murmuración, contumelia, secreto natural 
                                  mentira y conclusión  
  
 Es un punto tan difuso este del modo que se podría pecar con la lengua que serían 
necesarios días para explicarlo. Esta noble facultad de hablar la ha concedido Dios a los hombres 
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para patentizar sus conceptos: para alabar al Señor, edificar al prójimo y acusarse a sí mismo, 
nota Hugo Cardenal, pero rompiendo frenos y barreras se convierte para muchos en fuego 
abrasador que destruye las honras y famas del prójimo, afirma en su Canónica Santiago [St 
1,26]. El demonio teniendo poder del Señor para hacer todo el mal posible al Santo Job, menos 
quitarle la vida, lo cargó de lepra y trabajos, quitándole: las riquezas, los honores, los hijos..., 
sólo le dejó libre la lengua para hacerlo caer en pecado, escribe San Jerónimo. Ya ves, pues, 
Amado Penitente, cuán dañosa es si no está bien gobernada, y así hoy, que es el último día, 
explicaremos, sobre todo, lo mucho que se puede pecar con ella, continuando sobre lo que 
dijimos ayer. 
 Dime pues, Amado Penitente, ¿tienes alguna otra dificultad sobre la murmuración? -Sí 
Padre, recuerdo que cuando estaba soltero trataba a una muchacha con mucha familiaridad; yo 
quería que ella también lo hiciese pero como era temerosa de Dios no quiso escucharme y se 
apartaba de mí poniéndome mala cara. Yo empecé a decir todo el mal posible de ella: que era 
una abandonada, que permitía cualquier libertad y que la había dejado por ser su modo de tratar 
indigno y escandaloso. -Ya veis, jóvenes, lo que sacáis de vuestro trato con los mozos, muchas 
veces os hacen zalamerías y no es sino para burlarse de vosotras. Pues advierte que todas las 
veces que dijiste eso por lo menos cometiste tantos pecados mortales como personas lo oyeron, 
y tienes obligación de devolver la fama delante de aquellos que te oyeron. ¿Y fue perjudicada 
ella? -Sí Padre, porque uno se quería casar con ella y por eso la dejó. -Pues estás obligado a darle 
dote -¡Padre, creo que no se quiere casar! -¿Y por qué? -Porque ya tiene 67 años, y yo no le he 
robado nada. -Demasiado..., le robaste el honor y la dicha y así debes restituirle los daños. 
También peca mortalmente la criada que por haberla despedido su señora dice faltas graves de 
ella y tiene que restituirle la fama; lo mismo digo del ama en orden a la criada. 
 -Padre, en otra ocasión oí que uno murmuraba de otra persona y yo corrí a encontrarla y 
le dije: "¿no sabes?, vengo de tal casa, te aseguro que te han dejado peor que a los gatos", y de 
eso se siguieron fuertes discusiones de tal modo que aún duran las riñas, y esta persona la 
favorecía mucho, pero desde aquella hora no le da nada. -Pues además del pecado mortal que 
cometiste has de procurar asistir a aquella persona a la que tu mala lengua le quitó el pan de la 
boca. -También tengo presente que un día vi pasar por la calle a una mujer muy bien vestida y 
compuesta y dije a unos compañeros que no sabía cómo podía hacerlo porque su marido no 
estaba para tanto, pero añadí: que por otra parte no me admiraba, porque veía entrar muy a 
menudo en su casa a fulano, y no pienso nada bueno. -Pues pecaste mortalmente: quitaste la 
fama y si no te desdices te vas al infierno. -Pues también pondrá inconvenientes en que una vez 
me pidieron informes sobre una criada, yo la tenía por buena, pero respondí -por una pequeña 
falta que tenía-: "Es buena chica, es de prendas pero..." -¿Y qué se siguió de ese "pero"? -Padre, 
que perdió su oportunidad y se quedó para "tía" [soltera]. -Pues no sólo pecaste mortalmente y le 
quitaste la fama a esa muchacha, sino que debes reparar los daños de los que fuiste causa, y si no 
restituyes la fama bajo todos los aspectos en que se la robaste, el cielo lo podrás mirar, pero no 
entrarás en él. Se quitan muchas famas, pero se devuelven pocas, por eso dijo un célebre 
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confesor a un penitente que había quitado la fama: que se calzase bien los pies, que para él no 
había remedio, porque si no restituía la fama se condenaría. 
 -Pues Padre, si se hace por buen fin al declarar alguna falta del prójimo, o habiendo 
causa, ¿será pecado? -No, Amado Penitente, y así si alguien ha recibido algún agravio puede 
pedir consejo para consolarse y hacer lo que sea necesario para recobrar el honor, mientras no se 
haga por vengarse, ni publicar la falta de otro. Tampoco si el marido o mujer se descubren entre 
sí las faltas de sus hijos y criados a fin de corregirlos, o si alguien descubriese alguna falta a 
quien puede corregirla. Y si piden informes de una persona para casarse, por ser eclesiástico etc. 
se debe decir la verdad. Por último: siempre que si se publica el delito oculto del prójimo se 
puede evitar algún daño grave al común o a alguna persona particular, en estos casos se debe 
obrar en conciencia aunque la persona quede difamada. 
 Dime, Amado Penitente, ¿se murmura por tu tierra? -Padre, tanto como quiera: en los 
lugares de trabajo, en las casas, en la taberna, en la barbería, y en todos los sitios donde se reúne 
la gente. -Ya lo creo, Amado Penitente, pero quienes ganan la palma de murmurar son las 
mujeres. -¡Ay Padre!, si habla contra las mujeres ¡cuidado!, que le pondrán una cara de prunas 
agrias y cuidado no le den un sopapo. -Amado Penitente, se ha de decir la verdad, y así digo que 
-aunque muchos son de esta cofradía de la murmuración- las mujeres son las principales, ya que 
en cuanto saben alguna cosa pronto lo pasan a la vecina, a la comadre, a la amiga, hacen su 
corrillo y allí dicen todo lo que pasa, y a veces también lo que deberían callar. Dicen: "Fulano 
entra en tal casa, no sé por qué irá..." "Fulana hizo tal cosa, no parece que tenga la cabeza bien 
sentada..." Otra responde: "Fulana ya cayó, bien que se le conoce, ¡qué lástima!, que Dios nos dé 
entendimiento...; pero mirad, ¡no lo digáis a nadie, por amor de Dios!" Pero, ¿qué sucede?, que 
acabada la conversación una se marcha, encuentra a otra: "¿No lo sabes?, Fulana vive 
amancebada con aquel hombre porque todos los días tienen su cita, ella vive muy bien, ¿de 
dónde lo sacará?, pero no se lo digas a nadie"; y de esta manera se va haciendo público lo que 
era secreto, y si era como un dedo, de boca en boca se hace como un brazo; y así las  mujeres en 
el corrillo, en la panadería, en la carnicería, en el lavadero, le dan a la lengua murmurando de 
unos y otros y se van derechas al infierno. 
 -Padre, me acuso que murmuré de Usted. -¿De mí, Amado Penitente, y por qué? -Porque 
vi que confesaba a mi mujer, y dije a los otros: "El Padre doctrinero hoy confesó a mi mujer y no 
acababan nunca, yo creo que hacían correr la lengua". -Amado Penitente, lo hiciste muy mal, en 
el confesonario cada cual emplea el tiempo que necesita. -Pero,¡Padre, si mi mujer va con 
frecuencia a confesar!, ¿por qué ha de estar tanto rato? -Tú no debes cuidarte de eso. Hay 
muchos, Amado Penitente, que quieren entrometerse si aquél o aquélla van tan a menudo a 
confesar, si emplea mucho rato en ello, si comulga o no comulga, y cosas parecidas. Estos tales 
hacen el oficio de Demonio que con su malvada lengua retraen las almas de los sacramentos y 
en el tribunal de Dios darán estrechísima cuenta. Para aquellas almas que tienen la buena 
costumbre de ir a confesar a menudo, ¡aviso!, que no hagan caso de esas lenguas de Satanás: 
pensad que tenéis un alma y si la perdéis, todo lo habréis perdido. Si os dicen: ¿por qué estáis 
tanto en el confesonario, confesando tan a menudo?, contestadles: Para tomar consejo en el 
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negocio de nuestra salvación. Si os preguntan ¿por qué confesáis tan a menudo siendo tan 
malos?, responded: que para volvernos buenos, y si os preguntan: ¿por qué siendo buenos y no 
teniendo pecados os confesáis con tanta frecuencia?, respondedles: que para ser mejores. Y así: 
seáis buenos, seáis malos, frecuentad los Sacramentos. Es consejo que da San Francisco de Sales 
y la común opinión de los Santos Padres. También te digo, Amado Penitente, que no debes 
juzgar y menos murmurar del por qué una persona confiesa y no comulga, porque a veces, o es 
para prepararse mejor, o por haber quebrantado el ayuno sin querer, u otros motivos, no va, y no 
debes juzgar que es porque le han negado la absolución, si no quieres cargarte la conciencia. 
¿Cuántos hay que confiesan y no comulgan?, ¡y los que confiesan por la tarde no comulgan! Si 
no quieres errar, no quieras juzgar. 
 Dios castiga mucho a los murmuradores. En Inglaterra estando para morir una persona 
murmuradora sacó la lengua diciendo: "ésta es la que me condena", y dicho esto, la lengua se 
hizo tan gorda, que lo ahogó y se condenó. Se cuenta de una mujer que se condenó por el mal 
vicio que tenía de murmurar, y estando ya muerta se apareció visiblemente arrastrando la lengua 
por el suelo, despedazándosela con las uñas en trozos menudos en paga de las murmuraciones. -
Pues Padre, si yo no murmuro, pero lo escucho con gusto, ¿también peco? -Amado Penitente, el 
Padre San Bernardo no osa determinar quién peca más: quien murmura o quien escucha con 
gusto la murmuración. Lo cierto es que si tú oyes murmurar y eres causa de que otros 
murmuren: preguntando, aplaudiendo y dando a entender con los gestos que te gusta, pecas, no 
sólo contra la caridad por cooperar, sino también contra la justicia, con obligación de restituir la 
fama.  -Sí, si el otro no la restituye78, mas si no induces, aunque interiormente te gusta, pecas 
contra la caridad pero no tienes obligación de restituir la fama. -Pues Padre, tendré obligación de 
impedir la murmuración? -Sí, Amado Penitente, cualquiera que sea por ley de caridad debe 
impedir el daño al prójimo cuando no hayan de seguirse mayores daños y se vea que 
aprovechará la corrección.- Mayor obligación tienen los padres, los amos, las Autoridades y 
todos los que tienen superioridad, los más ancianos etc., por lo menos manifestando tristeza en el 
rostro, porque como dice el Espíritu Santo en los Proverbios: "la cara triste hace callar la lengua 
murmuradora" [Pr 25,23]. Y advierte que a quien quitó la fama no le basta confesarse, es 
necesario retractarse delante de aquéllos que lo han oído, de lo contrario siendo materia grave es 
pecado mortal y no iría al cielo. Un hombre había quitado la fama a San Vicente Ferrer y murió 
arrepentido; fue al Purgatorio y, habiendo estado allí durante algún tiempo, volvió a este mundo 
a restituir la fama y el Señor no permitió que fuese al cielo hasta que vino a pedir perdón al 
Santo. 
 -¿Y siempre se ha de restituir la fama, Padre? -No, amado Penitente, algunas veces no 
hay obligación: 1º- Si la persona injuriada dijese que no quiere satisfacción, porque lo condona. 
2º- Si aquella fama ya está olvidada y nadie piensa en ella y no le acarrea ningún detrimento a la 
persona injuriada. 3º- Cuando no es posible restituir la fama, ya porque se seguiría peligro de la 
                                                 
    78 Borró del texto la siguiente frase: "Pues Padre, ¿tendré 
obligación?". 



 

 
 
 1

vida o por grave daño de mayor valor que la fama, o bien por haberse ya hecho público el delito, 
justamente por otra parte. Por último, si la persona infamada con sus virtudes y obras buenas ha 
recobrado la fama, no hay obligación de restituírsela- Si has quitado la fama, Amado Penitente, 
no tienes que buscar excusas, que si no tienes legítima causa o la has de restituir o condenarte, 
por más penitencias que hicieras ni el Papa puede dispensarte, y en prueba de ello escucha este 
caso: En la ciudad de Venecia hubo un caballero que habiendo quitado la fama se fue a confesar 
muy arrepentido; mandándole el Confesor que se desdijese de lo que había dicho delante de las 
mismas personas, tuvo él, tal vergüenza que no se atrevió a realizarlo. Hizo muchas penitencias 
y limosnas a los pobres para satisfacer a Dios, por aquella obligación, pero de poco le aprovechó 
todo. Un día estando cerca del mar vio venir un barquito sin remos ni vela, y mientras lo miraba 
salieron de él dos feroces leones que corrieron hacia él, lo cogieron, lo depositaron dentro de la 
barca y adentráronse en el mar barca, caballero y leones sin tener más noticia de ellos; y para 
que se entendiese que eran demonios que lo llevaban al infierno, al hundirse la barca se vieron 
por los aires unas llamas de fuego horribles. Así, Amado Penitente, ¡cuidado!, que la lengua 
arroja muchas almas al infierno, y por lo general es mejor la palabra no dicha que la dicha. 
 Contumelia 
 La contumelia, Amado Penitente, que se diferencia de la murmuración, es decir alguna 
falta u oprobio de alguna persona en su presencia, como si le dijeses: "¡Mira que eres un ladrón, 
un deshonesto, un traidor!", etc. La contumelia es mayor pecado que la murmuración porque, 
además de dañar la honra, daña a la persona. A veces se sigue de ella: riñas, odios, escándalos y 
que otros le digan contumelias. Es pecado mortal por su misma naturaleza, si bien algunas veces 
puede ser venial. El que comete contumelia ha de devolver la fama: debe honrar a aquella 
persona si es inferior a ella, y si es superior o igual le ha de pedir perdón delante de aquéllos a 
quienes lo dijo. También hay que advertir que aquéllos o aquéllas que con palabras, mofas, 
burlas y otros modos desprecian a alguien, pecan contra este mandamiento; lo que vemos casi 
todos los días con los ancianos y otros que tienen algún defecto natural, y si es grande la pena 
que les causa es pecado mortal. Lo mismo digo de aquellas almas ruines que cuentan chismes o 
llevan noticias, sembrando discordias o enemistades; porque es tan abominable este vicio de 
sembrar discordias, y Dios lo aborrece tanto, que asegura el Espíritu Santo en los Proverbios: 
que de las siete cosas que aborrece el Señor y abomina con suma indignación es: llevar noticias 
y sembrar discordias [Pr 6,19]. Estos o éstas son los que, bajo capa de amistad, van sembrando 
odio y discordias: entre casados, entre parientes, llevando cuentos de unos a otros, encendiendo 
guerras por las casas y convirtiendo las familias en un infierno. Llegará uno que dirá: "¿qué 
habéis hecho a fulano que ha dicho de vosotros mil disparates?", "¿piensas que fulana es tu 
amiga?, pues estás equivocada, porque tal día dijo tales barbaridades de ti que si lo supieses la 
mirarías de otra manera y quedarías escandalizada", etc.- ¡Oh lenguas peores que las del 
demonio!, pues él mediante estas lenguas perversas alcanza lo que no habría podido con todas 
sus astucias por sí solo, como lo has visto en el caso de aquella persona que azuzó celos entre 
marido y mujer. (Doctrina 23 hacia el final). 
 Secreto natural 
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 -Padre, ¿y los que saben algún secreto que se les ha confiado y sin embargo lo 
descubren, también pecan? -Sí, Amado Penitente, y a veces mortalmente. La misma naturaleza 
nos dice que hay que guardarlo, y así si te han confiado alguna cosa imponiéndote secreto y lo 
descubres, si es en materia grave pecas, mortalmente y, si es leve, venialmente. Igualmente si tú 
sabes algún secreto de alguien: ya porque te lo han dicho, ya porque lo sabes por cartas o 
escritos, si comprendes que a aquella persona le disgustaría que le descubrieses el secreto, 
aunque no te ha pedido que callases, pecarías mortalmente siendo en materia grave, y si por 
descubrirlo se siguiese algún daño estás obligada a restituir. Pero, Amado Penitente, les sucede a 
muchas personas, y en particular a las mujeres (ya volvemos), que en cuanto saben alguna cosa 
les ocurre lo mismo que a un gato. Observará que un gato si le ponen un hueso o un papel en el 
rabo, ¡qué saltos, qué corridas, "qué garramiaus", qué volteretas, hasta que se soltó lo que le 
pusieron en el rabo! Lo mismo les pasa a muchos y a muchas, cuando saben un secreto, no 
reposan, hasta que lo publican, y esto les sucede con más frecuencia a las mujeres, (vaya, las 
mujeres pagan la fiesta), porque a muchas les duele tanto la lengua que dicen lo que deberían 
callar. Ya sabéis el caso de cuando querían ser confesoras, que para ponerlas a prueba les dieron 
una caja con un pájaro con la orden de no abrirla..., pero la abrieron... el pájaro voló y ¡adiós 
Madrid! Pero advierte, Amado Penitente, que si de guardar el secreto se siguiese algún daño al 
bien común o a algún inocente, tendrías obligación de declarar79, revelar el secreto. Así, si 
supieses que alguien quiere cometer una traición a la Patria, o que quisiese matar a otro, o robar 
en alguna casa o iglesia, o que no respeta lo que pertenece a la fe, o finalmente, que quiere hacer 
cualquier otro daño grave, tendrías obligación de declararlo. 
 Mentira 
 Amado Penitente, en este último día quiero casarte. -¡Ay, ay!, ¿y de cuándo acá se ha 
pasado a casamentero? -Desde hoy que es mi despido. -Pero, ¿no sabe que estoy casado? -Pues 
ya que no quieres que te case debes advertir que tienes dos "Mujeres" -¡Madre de Dios, Padre, 
no me diga eso, Dios me libre! -Pues te digo que junto a la mujer que tienes también tienes otra 
que es buena "Pubilla" [heredera] muy amada de su Padre..., es hermosa, de muchas cualidades, 
tiene muchas amistades, tiene entrada en los palacios, tiene medios y manera para sacar a 
cualquiera de un apuro, y tiene tantas, tantas cualidades que todos la buscan; pero tú la tienes por 
esposa. -¡Pero, Padre!, ¿se está burlando de mí este último día? -No, Amado Penitente, porque te 
estoy diciendo la verdad. Pues advierte que esa mujer que tienes, que tantas habilidades tiene, es 
la "Señora Mentira". Ella es hija del Diablo. Lo dice San Juan [Jn 8,44]: que todos están casados 
con ella. Lo dice David: que tiene entrada en los palacios...; que saca de apuros, la experiencia lo 
enseña...; sobre los Mercaderes tiene poder, etc. Verás en las conversaciones que: un día una 
mentira, al siguiente ya dicen dos, al otro tres, y hacen como aquél que queriendo coger tres o 
cuatro cerezas de un cesto sigue la procesión de unas que están cogidas a las otras y se lleva la 
libra. 

                                                 
    79 Borró la palabra "guardar". 
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 Pero volvamos al caso: ¿No es verdad, amado Penitente que estás casado con la mentira, 
y que dices muchas? -Padre, dos por pareja. -Ya es mucho que no digas tres. Pues advierte que 
la mentira siempre es pecado y en ningún caso es lícita, aunque fuese para librar a un hombre de 
la horca, ni a todos los condenados del infierno, ni para conservar la propia vida. ¡Jamás es 
lícita!, y no obstante muchos las dicen y se las tragan como bizcochos. Advierte que la mentira 
es de tres maneras: Jocosa, oficiosa y dañosa. La jocosa es la que se dice para hacer reír, para 
armar jarana: ésta es pecado venial. La oficiosa es la que se dice como por ejemplo entre 
vendedores y compradores. Si de ella no se sigue ningún daño grave será pecado venial. La 
perniciosa es como por ejemplo: el que dice una falta del prójimo y es falso. Si la materia que se 
dice es grave, será pecado mortal con obligación de restituir daños y fama; pero si es leve, será 
venial. ¿Lo tienes entendido, Amado Penitente? -Sí, Padre. -¿Tienes algo más que añadir? -No, 
Padre, ya se lo he explicado todo, déme la absolución y penitencia, por favor. 
 
 CONCLUSIÓN 
 -Poco a poco, Amado Penitente, primero escucha: Ya ves cuántos pecados has 
encontrado en tu conciencia, de los que hasta ahora no habías hecho caso y que realmente a la 
hora de la muerte te habrán llevado al infierno. De todo esto deduce cuán necesaria es la 
confesión general a todos aquéllos que no se confiesan sino una vez al año. Si no hubieses 
asistido a esta Misión, ¿la habrías hecho? Ahora, pues, ya ves su gran utilidad, y cuán estrecha 
cuenta darás a Dios si de aquí en adelante no te aprovechas de las enseñanzas recibidas durante 
esta Misión; en la hora de tu muerte te servirán de crueles verdugos para tu condenación. Pues 
bien, en lo sucesivo no seas descuidado en frecuentar los Sacramentos, que ellos son el sustento 
del alma, el remedio de tus enfermedades, el consuelo de tus penas, el alivio en tus tribulaciones, 
el remedio para vencer las tentaciones del Mundo, Demonio y Carne, y la esperanza de la Gloria 
eterna.- Poco amor de Dios demuestra el cristiano que no se confiesa sino una o dos veces al 
año. Las confesiones anuales hechas por cumplir y de corrida, Amado Penitente, son muy 
peligrosas, porque ¿cómo podrás recordarte de lo que has hecho, dicho y pensado durante un 
año, si apenas te acuerdas por la tarde de lo que has hecho durante el día? -Tiene mucha razón, 
que yo de lo que he hecho por la mañana ya no me acuerdo por la noche. -Pues enmiéndate de 
este descuido. 
 Y en prueba de ello dime: si no comieses más que una o dos veces al año, ¿podrías 
vivir?; me contestarás que no.- Si no te mudaras la camisa sino una o dos veces durante el año la 
tendrías más sucia que la de un carbonero; y si no limpias tu alma más que una vez al año, 
¿cómo la tendrás? Evidentemente estará muy cargada, sucia y fea. Pero no basta que el examen 
esté bien hecho para hacer una santa confesión, lo principal es el dolor de haber ofendido a tan 
buen Padre. ¿Quien será, Amado Penitente, el que considerando que con sus culpas ha ofendido 
a aquel Dios de infinita majestad y grandeza, que dio su vida y sangre en una cruz por librarnos 
del pecado, que con cada pecado personal hemos vuelto a dar la muerte al Hijo de Dios, quién 
será, digo, el que no se le romperá el corazón de dolor? ¡Es imposible! Procura pues, Amado 
Penitente, tener ese dolor. -Padre, lo siento con todo mi corazón y no volveré a cometerlos. ¿Me 
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da la penitencia? Espera, que antes quiero decirte alguna cosa para tu dirección: Procura estar 
siempre en gracia de Dios, y si por debilidad cayeses en algún pecado, no haya reposo para ti 
hasta haberte confesado. Confiesa y comulga por lo menos una vez al mes. Por la mañana sea tu 
primer pensamiento para Dios, haciendo el ofrecimiento de obras de la jornada. Procura oír misa 
todos los días. Se devoto de María Santísima, sin dejar el examen de conciencia cada noche para 
conocerte: si avanzas o retrocedes. 
 Por último, Amado Penitente, me tengo que despedir de ti: Recuerda las enseñanzas que 
te he dado, y si alguna vez te hice reír, todo era con el fin de que vinieses con más gusto, para 
salvar tu alma. Si en alguna cosa te he ofendido, desde ahora te pido perdón. Si te hice sufrir con 
alguna palabra, no fue dicha con mala voluntad, sino para enseñarte el camino del Cielo, y así, 
amado Penitente, ¡Quédate con Dios!  
  
 ADITAMENTOS A LAS DOCTRINAS 
     DOCTRINA PRIMERA      
 Confesión General 
 1.- San Francisco de Sales recomendó la Confesión General en gran manera. Vida 
Devota cap. 6. Lo mismo San Carlos Borromeo, como refiere Benedicto. XIV, Bula Apost. 
Const. párrafo 16. E igualmente San Vicente de Paúl. 
 2.- Los Sumos Pontífices considerando su utilidad y muchas veces necesidad, 
recomiendan mucho la Confesión General, en particular: Benedicto II, Urbano VIII, Inocencio 
XII, Clemente XI, y sobre todo Benedicto XIV. Esta Confesión General es útil a casi todos y a 
muchos necesaria, como son los reincidentes ocasionarios, los que han callado, etc.  
 
 DOCTRINA SEGUNDA 
 
 1.- El examen debe ser diligente como el que se pone en un negocio de mucha 
importancia, dice el Doctor Sutil [Duns Escoto], y advierte el Catecismo Romano. 
 2.- La materia próxima del sacramento de la Penitencia son los actos del penitente: 
Cordis contricio, oris confesio et operis satisfaccio, consta del Tridentino, Sess. 14. cap. 3. 
 3.- La contrición perfecta justifica, si bien ha de ser con propósito de confesarse, dice el 
Concilio de Trento, Sess. 14. cap. 4., pero la atrición junto con el Sacramento de la Penitencia, 
dice el mismo Concilio, Sess. 14, y es opinión común. 
 4.- También la caridad perfecta con propósito de confesarse justifica, es según San 
Pedro: Charitas operit multitudinem peccatorum, Petri 4., y San Lucas: Remituntur ei peccata 
multa quoniam dilexit multum. 
 5.- Este dolor debe ser sobrenatural, pues el Concilio de Trento lo llama: Donum Dei et 
Spiritus Sancti impulsus, Sess.14.cap.4. 
 6.- Decir que basta el dolor natural o atrición natural está condenado por Inocencio XI, 
Propos.57. 
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 7.- Este dolor debe ser sobrenatural, universal, formal, eficaz, y anteceder a la 
absolución, y debe referirse a la confesión que se quiere hacer. 
 
 DOCTRINA TERCERA 
 
 1.- Las circunstancias que mudan de especie han de explicarse en la confesión, [es 
doctrina] común y definida por el Concilio de Trento, Sess. 14. cap. 5. can. 7. 
 2.- El mismo Concilio asegura que aquellos pecados que después de un diligente examen 
quedan sin confesar, quedan perdonados con obligación de confesarlos cuando se recuerden, 
Sess. 14. cap. 5. 
 3.- Se deben confesar los pecados tanto internos como externos: en especie, número y 
circunstancias, es común y definido en el Concilio Tridentino, Sess. 14. cap. 5. can. 7. 
 4.- El Padre San Agustín decía: que lo que sabía por la confesión, lo sabía menos que lo 
que sabía por la ciencia. 
 5.- El Espíritu Santo nos dice: "que no tengamos empacho en confesarlos", Eclesiástico 
cap. 4. v. 31. 
 6.- No se debe tener vergüenza de confesar, sí, empero, de haber pecado. Sócrates dijo a 
un joven que había entrado en casa de una ramera y no se atrevía a salir para que él no lo viera: 
"No tengas pena de salir, pero sí de haber entrado". 
 7.- Decir que haciendo confesión sacrílega se cumple con el precepto de la Iglesia está 
condenado por Alejandro VII, prop.14. Lo mismo digo de la comunión sacrílega, como consta 
en el decreto de Inocencio XI, prop. 55. 
 8.- La penitencia se ha de cumplir por sí mismo y decir que el penitente la puede hacer 
cumplir por otro, está condenado por Alejandro VII, prop. 15. 
 9.- Ya ves, Amado Penitente, de todo lo dicho hasta aquí, con cuánto cuidado se ha de 
andar para hacer una buena confesión. -Pues Padre, ¿se hacen muchas malas? -Se hacen tantas 
que Santa Teresa de Jesús dice que con sólo las malas confesiones lleva el demonio más almas 
al infierno que con todos los demás lazos que tiene preparados para perder a los hombres. Por 
eso debes advertir que quien quiera asegurarse el Cielo debe echar una mirada para ver cómo 
han ido sus confesiones; y entiende que son sacrílegas las confesiones de aquéllos y aquéllas que 
hicieron poco caso del examen de conciencia, y por eso han quedado pecados mortales sin 
confesar: Los que no han tenido verdadero dolor de sus pecados.- Todos los que tienen la mala 
costumbre desde hace tiempo de jurar en falso, blasfemar, hacer cosas deshonestas, robar, que 
aunque se hayan confesado, pronto han vuelto a lo mismo.- Todos los que callaron por 
vergüenza o malicia algún pecado mortal.- Aquéllos que buscaron un Confesor de manga ancha 
o ignorante para que los absolviese y les dejase continuar en sus vicios, pudiendo confesarse con 
uno sabio y timorato que les hubiera reprendido sus desórdenes.- Los que voluntariamente 
permanecieron largo tiempo en ocasión próxima voluntaria de pecar, disimulándola o disminu-
yéndola ante el Confesor para que los absolviese.- Aquéllos y aquéllas que teniendo deudas de 
consideración, y pudiendo satisfacerlas, no lo han hecho contra la voluntad de su dueño, 



 

 
 
 1

gastándolo en cosas superfluas y tal vez escandalosas y para pecar.- Aquéllos y aquéllas que 
tienen obligaciones testamentarias y no las cumplen, y pudiendo y debiendo cumplir retrasan los 
sufragios.- Digo lo mismo de aquéllos y aquéllas que han robado, defraudado en cosa grave a 
alguien.- También de aquéllos que han hecho votos y promesas y pasaron mucho tiempo sin 
restituir pudiendo, o bien no cumplieron los votos siendo así que les remordía la conciencia y 
tenían escrúpulos.- Todos los que ignoran culpablemente las obligaciones de su estado: la doc-
trina cristiana, en particular la de necesidad de medio, las disposiciones necesarias para los 
sacramentos que tenían que recibir y de ese modo pasaron mucho tiempo.- Y por último, todos 
aquéllos y aquéllas que saben que han hecho malas confesiones por falta de examen, dolor, 
propósito, por no haber dicho todos los pecados mortales al Confesor, por no haber cumplido las 
penitencias en particular que, si bien prometían cumplirlas al Confesor, no tenían tal intención.- 
Por cualquier motivo que sepan que sus confesiones han sido nulas y sacrílegas..., todos éstos, si 
quieren ir al Cielo, tienen que hacer una Confesión General; y si a todos éstos por alguna 
circunstancia los excusa, por lo menos les será de gran utilidad, como dice San Francisco de 
Sales en su "Vida devota", y Benedicto XIV en la Bula Apostólica Constitución del 26 de junio 
de 1749. Por lo tanto, Amado Penitente, procura prepararte en esta Misión para dejar tu alma, 
mediante la Confesión General, limpia de todo pecado. 
 DOCTRINA CUARTA 
 Mandamientos 
 1.- El Decálogo o mandamientos de la ley de Dios es una suma de la ley natural y divina, 
como igualmente de las cosas que debemos hacer, como dice Santo Tomás, 1-2, quaest. 100. art. 
3. Se llama ley natural porque sus preceptos son de orden natural y todos ellos se refieren a ella 
y la misma naturaleza los dicta como dice San Pablo a los Romanos, cap.2. 
 2.- Jesucristo llama a esta ley: "Yugo suave y carga ligera", Mat. 11. 
 3.- Lo mismo dice San Juan, cap. 5. 
 4.- El Apóstol Santiago asegura que: "quien guarda los mandamientos pero quebranta 
uno falta en todos, pues no obedece al Señor que nos manda guardarlos todos", Jaco. 2. 
 5.- El Padre San Jerónimo compara los mandamientos a una viola o guitarra con diez 
cuerdas, que si se rompe una ya no hay buena asonancia, Hom. 36. 
 Fe 
 Es la fe, dice Santiago, c. 2., uno de los misterios cuya vida depende de la caridad o la 
gracia, y sin ella, como cosa muerta luego se corrompe80 
 6.- El Sagrado Concilio de Trento la llama: "principio de la humana salud", Humanae 
salutis inicium, Sess. 6. cap. 8. Es luz que ilumina el entendimiento, para ver lo que no se ve, 
dice San Juan Crisóstomo, pero es luz de lámpara que sin el aceite de las buenas obras no arde, 
no es adecuada. Hom. 5281. 
                                                 
    80 Esta frase está intercalada en el texto con letra del P. 
Coll. Cf. p. 138 (anverso) del manuscrito. 

    81 Intercalada también por el P. Coll. Ibíd. 
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 - La fe es necesaria con necesidad de medio para salvarse, como dice San Pablo a los 
Hebreos, cap. 11. 
 - La fe sin obras no salvará a nadie,como dice Santiago, cap. 2. Todo lo contrario 
pretendían Lutero y Calvino diciendo que la sola fe era bastante para salvarse. 
 - La fe es la virtud más noble de las Teologales después de la Caridad, como dice Santo 
Tomás, 1. 2. quest. 71. art. 2. 
 - Los preceptos negativos obligan siempre y para siempre, como dicen los teólogos. Hay 
precepto especial de creer con fe sobrenatural los misterios de la fe, como consta de la propo-
sición condenada por Inocencio XI y es la 16., y también de Santo. Tomás, 2. 2. quest. 2. 
 - "Aquél que me negará delante de los hombres yo lo negaré delante de mi Padre", Mat. 
10. 
 - Es la fe [la virtud] de donde las acciones reciben su valor, su eficacia de Dios Nuestro 
Señor. Sin buenas obras no podemos salvarnos, pero la fe hace que se logre82 
 - Los vicios83 opuestos a la fe son cuatro: Infidelidad, que puede ser: negativa, en aquél 
que no entiende nada de fe.- Privativa, se da en aquéllos que escucharon alguna cosa de la fe, 
pero no se preocuparon más, y esto ya es pecado mortal. Y positiva, que es no tener fe aquéllos 
que ya fueron instruidos suficientemente, y esto ya es pecado mortal. 
 - El paganismo que es un total alejamiento de la fe aún no recibida.- El judaísmo es 
observar la ley de Moisés y tener odio a Jesucristo.- Herejía es no creer algunos de los artículos 
de la fe, y ésta puede ser: interna, externa y mixta de interna y externa. Esta, tiene reservada su 
absolución al Tribunal de la Inquisición, verbigracia también hay otro vicio contrario a la fe que 
se llama apostasía, y consiste en negar toda la fe ya recibida. 
 - Están prohibidos por Bulas y Decretos de muchos Sumos Pontífices y por el Tribunal 
de la Inquisición los libros de los herejes: tenerlos, leerlos, etc., y deben entregarse a los 
Inquisidores, pero no deben quemarse; su retención o lectura está prohibida bajo pena de 
excomunión mayor. 
 
 
 
 DOCTRINA QUINTA 
 
 1.- La Esperanza es actual cuando realizamos los actos, y habitual. 
 2.- Se peca contra esta virtud de dos manera: por omisión, no haciendo sus actos, y por 
comisión de tres maneras que son: desesperación, presunción y temeridad.- La desesperación es 
pecado gravísimo. Si se juzgase que Dios no tiene poder para perdonar los pecados, tendríamos 
otro pecado horrendo de herejía.- La presunción consiste en confiar salvarse sin propios méritos, 

                                                 
    82 Frase intercalada por el P. Coll en el manuscrito. Ibíd. 

    83 Escribió el copista dos veces "vicios". 
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o bien con los solos méritos propios sin el auxilio de Dios: en esta forma está incluida la herejía 
de Pelagio, y es por su misma naturaleza pecado mortal y pecado contra el Espíritu Santo.- La 
temeridad consiste en una voluntad de perseverar hasta la muerte en el pecado, con la esperanza 
del perdón. Quien juzgara de esta manera, no hay duda que pecaría mortalmente. 
 3.- El Padre San Bernardo dice: "Cual es la vida, tal es la muerte". 
 4.- San Buenaventura asegura que aquéllos que esperan convertirse a la hora de la 
muerte son como los sentenciados que no se convierten hasta que les han intimado la sentencia o 
no piden el confesor. Les sucede lo que a aquel miserable usurero que exhortándole el confesor a 
que se arrepintiese, respondía: "que Dios era misericordioso, que aún tenía tiempo", llegó la 
muerte y queriendo arrepentirse exclamó: "¡Oh penitencia!, ¿dónde estás que ya no te alcanzo?", 
y diciendo estas palabras murió en manos de los demonios. 
 
 DOCTRINA SEXTA 
 
 1.- San Juan dice: "El que ama a Dios guarda sus mandamientos, Juan,14. 
 2.- La caridad se divide en: actual y habitual. 
 Corrección fraterna 
 3.- Este es un precepto natural y divino: Natural, porque la misma caridad dicta que se 
debe subvenir al prójimo, mayormente en las necesidades espirituales. Divino como consta del 
cap.18 de San Mateo que dice: "si pecaverit in te frater tuus" etc. Es precepto afirmativo que no 
obliga siempre, sino concurren ciertas condiciones. 
 4.- Estas son cuatro: 1ª- Que se tenga noticia del pecado grave del prójimo. 2ª- Que haya 
esperanza de su enmienda por lo menos probable. 3ª- Que se vea una oportunidad en cuanto a la 
persona y tiempo. 4ª- Que sea congruente y propia la persona que ha de corregir.- De aquí se 
puede inferir la grave obligación de padres, amos, responsables de justicia, ancianos o iguales; 
como también en corregir defectos que si bien parecen nonadas, con el tiempo se convierten en 
graves, y no detenerse a contemplar las faltas riendo y como consintiendo con gusto, etc. 
 
 Vicios opuestos a la caridad 
 5.- Estos son diez: odio de Dios y del prójimo, pereza, envidia, discordia, contienda, 
cisma, guerra, riña, sedición y escándalo84. 
 6.- El odio de Dios es de dos maneras: general, que se encuentra en todo pecado y 
particular, que se llama formal. Este es de dos manera; de  abominación, como sería desear que 
Dios no existiese, y de enemistad, como sería desear algún mal al mismo Dios. Este es un 
pecado entre todos gravísimo y se dice contra el Espíritu Santo, y sólo puede ser venial por falta 
de deliberación. 

                                                 
    84 Alude a un autor, y escribe: "Salmati". Se trata sin duda 
de los Salmanticenses. 
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 7.- El odio formal del prójimo es una formal malevolencia con que expresamente se 
desea el mal al prójimo; tiene las mismas divisiones que el odio contra Dios, y en la confesión se 
ha de declarar contra quién era el odio, ya sea contra: padres, hermanos, parientes, prelados de la 
Iglesia, como también se debe explicar el mal que se haya deseado, porque todo muda de 
especie, Salmati, de odio Dei et proximi.  
 8.- Los consanguíneos y parientes que en razón de alguna riña se niegan el trato 
acostumbrado, si dura mucho tiempo será pecado mortal, por ser contra el amor que deben 
tenerse y también por el escándalo que dan. 
 
 DOCTRINA SEPTIMA 
 Virtud de la Religión y vicios opuestos 
 
 1.- La virtud de la Religión es la más excelente entre las virtudes morales, dice Santo 
Tomás, 2. 2. quest. 8, art. 6. in corpo. 
 2.- Los actos de la virtud de la Religión son los diez siguientes: Devoción, oración, 
adoración, sacrificio, obligación, voto, juramento, abjuración, y tomar o invocar el nombre de 
Dios para alabarlo, así lo dice Santo Tomás, quest.8.ad.1. El dar algún culto o veneración a 
Dios obliga en los tiempos que tenemos de hacer actos de fe, esperanza y caridad. 
 3.- Ayunar el domingo no es pecado, pero si se hiciese como lo practican los herejes 
maniqueos en desprecio de la Resurrección del Señor, sería mortal. 
 4.- Querer adivinar a alguien lo que depende de su voluntad y que se verificará 
infaliblemente, es Astrología judicial reprobada por el concilio de Trento; se opone a la Escritura 
por haber criado Dios al hombre libre y es pecado mortal; lo mismo sería: querer adivinar si el 
hombre será pobre o rico, si se casará con mujer hermosa o fea, si tendrá tantos hijos sacerdotes 
y tantos frailes, si se quedará en casa o saldrá de ella, si andará a caballo o a pie, etc. Está 
condenada por Sixto V en 1586, Constitut. 
 5.- También es pecado mortal la adivinación por sueños de lo que depende de la libre 
voluntad porque no tienen ninguna conexión  y si acaso sucediese como se ha soñado, tampoco 
se puede dar crédito pues podría ser por arte del demonio como advierte Santo Tomás 2. 2. q. 
96. art. 3. ad. 2. 
 6.- Tampoco es lícito creer en la buena o mala ventura que anuncian aquéllas que se 
llaman gitanas cuando depende de la libre voluntad. En una palabra: todo lo que no tiene alguna 
conexión y se mira como contingente o dependiendo de la libre voluntad.  
 7.- La adivinación por arte del Demonio siempre es pecado mortal y lo confirma Santo 
Tomás, Quest. 95. art. 8. 
 

DOCTRINA OCTAVA  
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 1.- El esperar infaliblemente que de aquellas oraciones que se llaman sálmicas (y así se 
llaman porque suele haber en ellas algunas palabras de los salmos) se curará como efecto 
inseparable de ellas es superstición y puede ser pecado mortal, porque de su naturaleza no tienen tal 
virtud, ni Dios se la ha comunicado; y muchas veces si se curan con ellas es por arte del demonio. 

  2.- El creer que con la mirada pueden dañar no debe entenderse sino que sea por arte 
del demonio, si bien puede darse que tengan un cuerpo que con la vista inficciona, pero eso no pasa 
de lo natural, y éstos deben procurar no fijar la vista en nadie determinado. 

 3.- Quitar el maleficio a otro no es lícito, sería cooperar en el pecado, pero si lo que se da 
son remedios lícitos, puede dejarse curar por él. 

 4.- Los que cometen maleficio o brujerías, si en ellas han cometido herejía negando alguna 
verdad de la fe, caen en excomunión mayor, en que se cae por haber cometido esta culpa. 

 5.- Los que por Astrología judiciaria adivinan el estado de la República Cristiana o de la 
vida o muerte del Sumo Pontífice que vive y reina, incurren en excomunión decretada por Urbano 
VIII, y Benedicto XIV la reserva al Papa en su Constitución "Pastor Bonus". 

 

 

 

 Idolatría 

 6.- La idolatría, que consiste en dar un culto divino a la criatura, o darle el culto que es 
propio de Dios, es el pecado más enorme contra la virtud de la Religión, y si se le junta error de 
entendimiento contra la fe, se le añade herejía; si es sin tal error85 se incurre en excomunión no 
reservada, sino fulminada por el Papa Juan XXII. La idolatría puede ser, pues, de tres maneras: 
perfecta, imperfecta y fingida, cuando se hace por temor.  

  

 Sacrilegio 
                                                 
    85 Repitió y tachó: "más error". Cf. 139 (reverso). 
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 7.- Este consiste en violar una cosa sagrada y es de tres maneras: Contra personas sagradas, 
contra lugar sagrado, y contra cosas sagradas. 

 8.- Contra persona sagrada se comete el sacrilegio como sería: hiriendo o matando a un 
Eclesiástico o Religioso, o pecando contra el sexto mandamiento con una de estas personas o con 
alguna que tuviese voto de castidad.; pecar carnalmente con alguna persona pariente espiritualmente 
por razón del Bautismo o Confirmación, y la violación de algún voto o juramento, como también 
recibir algún sacramento indignamente. 

 9.- Contra lugar sagrado, como sería: robar, matar, fornicar en la iglesia, representar 
comedias o cosas indecentes en la iglesia o lugares sagrados, robar cualquier cosa en ella, sea cosa 
sagrada o no, en esto habría dos pecados: uno de robo y otro de sacrilegio. Digo lo mismo si uno 
tuviese intención de robar o fornicar dentro de la iglesia estando fuera de ella. Salmatí 
[Salmanticenses]; todo acto externo gravemente pecaminoso contra el quinto, sexto y séptimo 
mandamientos de la ley de Dios hecho en la iglesia es sacrilegio. 

 10.- Contra cosas sagradas, como sería: tratar con irreverencia las sagradas Reliquias, 
imágenes, vasos sagrados, los sacramentos, en particular la Sagrada Eucaristía, Y de otras muchas 
maneras. 

 11.- Por su misma naturaleza es pecado mortal, si bien algunas veces puede ser venial. Pero 
debe advertirse que muchas veces en un solo acto puede haber muchos pecados mortales como 
sería: si uno dentro de la iglesia hiere a un Eclesiástico, en este caso habría pecado contra el quinto 
mandamiento, más el sacrilegio, y de otras muchas maneras que sería largo enumerar.  

  

                        DOCTRINA NOVENA  

 SEGUNDO MANDAMIENTO 

 Juramento 

 1.- Si se ha hecho algún juramento de cosa mala no se debe cumplir, antes se peca 
cumpliéndolo como le sucedió a Herodes que hizo cortar la cabeza al Bautista para cumplir su 
juramento. 

 2.- Juliano el Apóstata murió de muerte violenta, dice San Juan Crisóstomo, por un parecido 
juramento: de degollar todos los cristianos si lograba la victoria, y dice San Basilio que San Marcial 
le quitó la vida. 
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 3.- El Espíritu Santo afirma: que el hombre que jura mucho estará lleno de iniquidad y 
tendrá el castigo en su propia casa, Eclesiástico,23. 

 4.- Santiago dice que no juremos: ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, 
sino que nuestro hablar sea: el sí, sí, y el no, no, Santiago, 5,12. 

 5.- El juramento propiamente tal es: tomar a Dios o alguna criatura en quien resplandezca 
especialmente la bondad de Dios o alguno de sus atributos, como sería: Por María Ssantísima, 
Angeles, Santos, cielo, tierra o el alma racional. 

 6.- El juramento se divide en: simple y solemne. El solemne es el que se hace con cierta 
solemnidad prescrita por el Derecho, como tocando los Evangelios, la vara etc.; pero el simple se 
hace sin ninguna solemnidad, como uno que dice: "Como que hay Dios..." 

 7.- Se divide igualmente en: judicial, que es el que se hace en manos de la Justicia, y extra-
judicial como el que hace algún particular. 

 8.- Igualmente se diferencia en: verbal, real y mixto de uno y otro. 

 9.- Por último, se diferencia en: absoluto, condicionado, personal, real, penal, mixto de real y 
personal, reservado y no reservado, y si bien son todos de la misma especie en cuanto invocan el 
nombre de Dios, sin embargo, se puede añadir algunas veces otras "malicias", como son blasfemias, 
de desobediencia, injusticia y otras. 

 10.- Si bien no hay palabras determinadas para la fórmula de juramentos, no obstante, el 
modo en que se suele jurar se reduce a tres maneras: 1ª- Aquellas palabras que según el estilo 
común se tienen por juramento, de no constar lo contrario del que las pronuncia. 2ª- Aquéllas que 
por lo común no se tienen por juramento a no ser que el que las diga lo declare por tal. 3ª- Aquéllas 
que pueden servir tanto para jurar como para no jurar, y se ha de juzgar de quien las dice. 

 11.- Serían del primer modo estas palabras: "Juro por Dios", "Dios me es testigo", "Invoco al 
Dios vivo por testimonio", "Como creo en Dios, que es así", "Juro por la fe de Dios", "Por la fe de 
Cristo". Y también éstas: "Juro por mi vida", "por mi alma", por mi salud", "por el cielo y por la 
tierra", "por el templo de Dios", "por el hábito de María Santísima". Igualmente decir: "Que Dios 
me ayude", "El diablo me lleve", "Que me muera ahora mismo si no es así". Estas últimas palabras 
son juramentos execratorios. El decir: "Voto a Dios", si bien es más "voto" que juramento, sin 
embargo, en el sentir común se tiene por juramento. Decir: "¡Viva Dios!, es verdadero juramento 
como consta en varios lugares de la Sagrada Escritura. 
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 12.- Del segundo modo son las siguientes: "Por mi fe", "a fe mía", "a fe de hombre de bien", 
"en realidad de verdad", "en mi conciencia", "a fe de buen cristiano", "como soy cristiano, 
sacerdote, religioso", pero con todo no se debe practicar porque en sentir de otros forman juramento, 
como el decir: "Juro que tengo que hacer esto", o "juro que es así". 

 13.- De la tercera manera son estas palabras: "Dios lo sabe todo", "Dios ve que es así", 
porque con dichas palabras ponen o invocan a Dios por testigo y son verdaderos juramentos. Decir: 
"que me muera", "que me maten", "que me corten las orejas si no es así", es regularmente juramento 
cuando se intenta poner a Dios por testigo. 

 14.- El decir: "es tanta verdad como el Evangelio", o, "tan cierto como que hay Dios", o, "es 
tanta verdad como que Cristo está en la Eucaristía", es blasfemia, si se quiere igualar una verdad con 
la otra. Todo lo dicho depende del uso común y de la intención del que dice tales palabras. 

 15.- El juramento con anfibología puramente interna diciendo una cosa y sin ninguna señal 
de que quien la escucha la pueda entender, es ilícito y decir lo contrario está condenado por 
Inocencio XI en las Proposiciones 26,27,y 28. 

  

 DOCTRINA DECIMA 

 Blasfemia 

 

 1.- Se debe declarar en la confesión si las blasfemias fueron dichas: contra Dios, María 
Santísima, o los Santos, por oponerse a diversas virtudes como: latría, dulía, o hiperdulía.  

 

 2.- En la antigua ley había pena de muerte contra los blasfemos.  

 3.- La misma pena de muerte está contenida en el Derecho común civil. 

 4.- El Derecho Canónico impone gravísimas penas a los blasfemos, y penitencia pública 
haciéndoles permanecer durante 7 domingos a la puerta de la iglesia mientras se celebra la Misa 
Mayor, y muchas más que sería largo de referir. 

 5.- El Concilio Lateranense establece unas penas severísimas contra los que blasfeman. 
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 DOCTRINA UNDECIMA 

  

 Del Voto 

 1.- Para que haya verdadero voto no se necesitan palabras. 

 2.- El voto se divide en: perpetuo y temporal. 

 3.- Es de fe que el voto de por sí impone obligaciones como consta en el capítulo 23 del 
Deuteronomio, y es mayor ésta que la que impone el juramento. 

 4.- Quebrantar los votos es un solo pecado, pero si el voto fuese de cosa que ya obligaba 
serían dos pecados. 

 5.- Si uno hace voto de cosa grave, pero sólo quiere obligarse como a cosa leve, sólo tiene 
obligación como a cosa leve, y Dios lo acepta según la intención de quien lo hace, portándose como 
benigno Acreedor, como dice el Angélico Doctor Santo Tomás con la autoridad del Padre San 
Agustín, 22,888 [sic] a 9 [2-2, q. 88, a 9]. 

 6.- En los votos que "menguan" con la tardanza, como son: entrar en Religión, servir en un 
hospital o parecidos; la tardanza pasada de 6 meses en cumplirlos, no habiendo causa, sería pecado 
mortal. Salmat [Salmanticenses]. 

 7.- En otros, si pasa de un año, sería pecado mortal no cumplirlos sin causa, Salmanticenses. 

 8.- En el libro del Deuteronomio dice el Señor: "Cuando hagas algún voto no tardarás en 
cumplirlo, porque si lo retardas se te contará como pecado", Deuteronomio 23. 

 9.- El Espíritu Santo afirma que es mejor no hacer los votos que después no cumplirlos, 
Eclesiastés,5. 
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10.- Si alguno de propia autoridad se conmuta algún voto personal, debe substituir la materia 
conmutada por otra equivalente a lo que había prometido, verbigracia: uno ha prometido un cáliz de 
plata y lo da de oro, en esto ya va compensada la cosa prometida. 

 11.- Cesa la obligación del voto por impotencia física y moral, verbigracia: si uno hizo voto 
de oír misa en tal día y está enfermo o preso, o bien si no puede oírla sin grave daño y peligro de la 
vida, fama u honor. 

 

              DOCTRINA DUODECIMA -Vacat- [Falta] 

 

 DOCTRINA DECIMOTERCERA 

 TERCER MANDAMIENTO 

 Del trabajo 

  1.- Los días de fiesta deben emplearse en obras de piedad y Religión: en oír misa, la divina 
palabra, asistir a los divinos oficios, frecuentar los sacramentos, etc. Así lo prevé Benedicto XIV en 
la Bula: ab eodem tempore, y lo mismo dice el Catecismo del Concilio de Trento, 3.p.precep.3. 

 2.- Los Salmanticenses admiten poco más de una hora de trabajo para incurrir en culpa 
grave. 

 3.- El tocar no está prohibido, pero sí el pintar aunque se haga por recreo, pues es obra 
servil, Salmant. 

 4.- Pero no se entiende por servil el esbozar los Arquitectos los trazos o modelos de las obras 
que después han de hacer, Salmant. 

 5.- El cazar y pescar son obras serviles, pero en ellas se debe atender a la costumbre del país. 
Pescar es lícito en los ríos y eso moderadamente según la costumbre, pero no por ganancia como 
insinúa Benedicto XIV in Sinod. Lib.1.cap.18.n.10. 

 6.- Las compras y ventas (salvo lo necesario para alimentos) están prohibidas en las fiestas 
como dice Benedicto XIV, Sínodo Liese.lib.7.cap.4.n.3. 
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 7.- El Padre San Agustín dice: que menor mal sería para el labrador trabajar en sus campos 
que bailar en las plazas y meterse en pendencias; y menor mal para la mujer hilar en casa que 
acicalarse y arreglarse bien para salir fuera de ella y entregarse a conversaciones y danzas. 

 8.- Dios Nuestro Señor, por el Profeta Isaías, ya se quejaba de este modo de santificar las 
fiestas diciendo: "Mi alma aborrece vuestras solemnidades, me causan fastidio", Isaías,1. 

 9.- En el libro de los Números mandaba el Señor que quien trabajase en las fiestas debía 
morir apedreado. Encontraron un hombre que cortaba leña y tuvo que morir de esta manera, 
Num.15. 

  

                    DOCTRINA DECIMOCUARTA 

  

 De la Misa 

 2.- El que falta a la Consagración y a la "sumición", peca gravemente, Salmant. Y según lo 
más probable por ser partes principales de la misa. 

 3.- Se oye misa rezando en ella el Rosario, las horas canónicas o cumpliendo la penitencia 
que le ha dado el confesor, por ser compatibles con ella. 

 4.- Los que piden durante la misa, si la iglesia es pequeña cumplen con el precepto, pero si 
es grande no, pues dura demasiado los distracción. 

 5.- San Felipe Neri mojaba los corporales y se los tenían que cambiar. 

 6.- La Beata Angela de Foligno veía en la Hostia al Señor clavado en la Cruz y cubierto de 
llagas. 

 7.- Cuando el Sumo Pontífice dice misa en Santa María la Mayor de Roma, a las palabras: 
pax Domini sit semper vobiscum no se responde porque a San Gregorio, celebrando en dicha iglesia 
y pronunciando esas palabras, un Angel, con voz clara y sonora le respondió: et cum spiritu tuo. 
Lib.4.Diálogo. 

 8.- Consta en los Anales de los Capuchinos, tomo 3. anno 1616, que el P. Angel Constantino 
no teniendo ayudante para la misa vino San Pedro a ayudarle. 
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 9.- San Ambrosio en una ocasión en que la Emperatriz con sus Damas se debían situar en el 
presbiterio en el estrado traído por los criados, dijo: "O se aparta el estrado de aquí, o no se celebra 
la misa, porque éste no es lugar para que hablen las Señoras". ¡Ah, cuántos "San Ambrosios" tendría 
que haber! 

 

 DOCTRINA DECIMOQUINTA -Vacat.- [Falta] 

 DOCTRINA DECIMOSEXTA 

 Ayuno y diezmos 

 1.- Es probable que los que por pesado trabajo, incompatible con el ayuno, si algún día entre 
semana, por lluvia o ser fiesta, no trabajan, que no están obligados al ayuno.  

 2.- Los que no pagan los diezmos, no hacen principalmente agravio a aquéllos a quienes se 
deben pagar, sino a Dios. 

 3.- San Jerónimo dice: que por no pagarlos como deben, Dios envía sobre la tierra tantas 
calamidades y esterilidad de frutos. 

 4.- San Canuto, rey de Dinamarca, ponía  gran diligencia en que se pagasen los diezmos, y 
sus vasallos movidos por la codicia lo mataron a traición; pero lo que sucedió fue que vino tanta 
esterilidad y escasez de grano que mucha gente murió de hambre, siendo así que por el resto de las 
provincias y reinos comarcales, no faltaba trigo, como se lee en el Martirologio Romano. 

 5.- El Padre San Agustín reprendiendo a los tales dice: "Tú darás al mal soldado lo que no 
quieres dar al Sacerdote". 

  

                    DOCTRINA DECIMOSEPTIMA 

          CUARTO MANDAMIENTO           

 

 1.- En este cuarto mandamiento se nos manda honrar padre y madre, como consta en el libro 
del Exodo, cap.20. y del Deuteronomio, cap.5.: honora Patrem tuum et Matrem tuam. 
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 2.- Este es el primer precepto que se nos impone después de los tres que nos mandan honrar 
a Dios, pues entre los prójimos, a los que primero debemos honrar es a nuestros padres, como dice 
Santo Tomás, 2.2.quest.122.art.5. 

 3.- Pecan mortalmente los hijos deseándoles algún daño grave voluntariamente. 

 4.- También cuando los contristan gravemente con sus hechos y dichos: hablándoles con 
aspereza, mirándolos con mala cara, con gestos atrevidos, irrisiones, desprecios, o haciéndoles 
semejantes o parecidas injurias. También si se burlan de sus buenos consejos y los desprecian; si 
ponen las manos sobre ellos y si los amenazan, si se mofan de su modo de ser, etc. 

 5.- Pecan también mortalmente si después de muertos no cuidan de darles un entierro 
correspondiente a su estado, y si no les aplican sufragios; si no cumplen sus testamentos, si no 
pagan sus deudas, si no procuran que en peligro de muerte reciban los sacramentos y hagan 
testamento. 

 6.- También pecan mortalmente si los acusan en juicio civil o criminal, salvo del crimen de 
herejía, también deben acusarlos en el crimen de traición a la Patria y conjuración contra el Príncipe, 
con tal de que de otra manera no puedan evitar estos dos últimos males. 

 7.- Pecan gravemente si con advertencia provocan en sus padres arrebatos de ira, a proferir 
maldiciones y blasfemias o expresiones parecidas. 

 8.- También, si los desprecian o no los quieren reconocer por padres. 

 Obediencia 

 9.- Pecan mortalmente, si no obedecen en lo que corresponde a las buenas costumbres y a la 
salvación de sus almas como: Apartarse de los juegos prohibidos, malas o peligrosas compañías, no 
salir de noche, no derrochar. 

 10.- También: si no quieren cumplir lo que les mandan los padres para utilidad de la familia; 
también, si se casan contra la voluntad de los padres o sin notificárselo, no teniendo excusa para no 
hacerlos sabedores de ello; también, si son muy omisos en el estudio u otros oficios que con el 
tiempo les podrían servir de utilidad en la casa. 

 11.- Las hijas también pecan mortalmente si porfían en salir solas de casa, andar 
frecuentemente a su aire y libertad, si reciben o escriben cartas ocultamente, si se adornan 
deshonestamente, si hablan y tratan con personas sospechosas, si admiten regalos que son fomento 
de perder la castidad, si se alejan del lado de sus madres para cortejar, bailar etc. Si con pertinacia 
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pretenden por marido aquél que no les conviene o les es desigual... Todo lo dicho lo deben confesar 
de la manera que lo han cometido. 

 

 Asistencia 

 12.- Los hijos tienen obligación de asistir a sus padre no sólo en lo espiritual 
encomendándolos a Dios en vida y en muerte, sino también en lo temporal, y no sólo por caridad, 
que a ello están obligados, sino también por piedad filial que dicta la misma naturaleza. Y si un hijo 
cuyos padres le necesitan para mantenerlos se hiciese Religioso, pecaría mortalmente, como dice 
Santo Tomás, 2.2.q.101.art.4.ad.4. 

 13.- Igualmente, esta obligación de atender a los padres se extiende a los ascendientes, hijos 
y descendientes etc. 

 14.- Los hijos desobedientes morirán en la mitad de sus días, como dice David, Salmo 54. 

 15.- En cosas malas los hijos no tienen obligación de obedecer: oportet magis obedire Deo 
quam hominibus. 

    

 

 

 OCTRINA DECIMOCTAVA -Vacat.- [Falta] 

 DOCTRINA DECIMONONA 

 Obligaciones de los padres. 

 El sustento 

 1.- Dios reveló a un alma santa que la causa de estar tan perdido el mundo era por la mala 
"crianza" de los padres hacia sus hijos. 

 2.- Platón decía: que si los padres no bajaban la mano en la crianza de sus hijos de nada 
aprovechaban los tribunales, en vano se promulgaban las leyes, de nada servirían los decretos, los 
castigos, los destierros y las horcas para reformar el mundo. 
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 3.- Los padres tienen obligación de sustentar a sus hijos como se lo manda la ley natural y el 
Derecho, C.4.ff. de de acnosen et alend. liberis, pero muchos por el juego y por regalar a otra mujer 
no se cuidan de sus hijos. 

  

                      DOCTRINA VIGESIMA 

 

 1.- Es grave la obligación de los padres de enseñar la Doctrina y demás necesario a sus hijos, 
pero muchos no la saben y en cuaresma "compran el boletín" [es decir, no asisten a la catequesis]. 

 2.- Pecan mortalmente los padres que dejan dormir a los hijos con ellos cuando ya tienen 
alguna edad, como también el "descomponerse" en su presencia como os dirá el confesor. Son 
resoluciones de un Concilio celebrado en Milán, título de cautione et custodia, y lo mismo hacerlos 
dormir en su cuarto. 

 3.- También peca el padre, y a veces mortalmente, digo lo mismo de la madre, que dejan 
siempre sola a su hija con los chicos. El Padre San Jerónimo en una carta a Prudencio le decía: 
[nesciat] Puella imo timeat cum pueris ludere. 

 4.- Pecan mortalmente el padre y la madre que dejan ir a sus hijas a bailes profanos. 

 5.- Los padres pecan mortalmente permitiendo que sus hijos vayan con malas compañías. 

 6.- Los padres tienen obligación de justicia de corregir a los hijos, dice Santo Tomás. 

 7.- Vendrá tiempo en que se dirá: "Bienaventurados los vientres que no concibieron y los 
pechos que no criaron" [Lc 23,29] como dijo en otro tiempo Jesucristo, por la grave obligación de 
los padres de dar buen ejemplo, y dieron escándalo. 

 8.- Como también, pecan mortalmente los padres que delante de los hijos dicen palabras 
deshonestas, blasfemias, se embriagan, tienen algún mal trato el marido y la mujer, que delante de 
los hijos hacen cosas deshonestas, acciones, etc. 

 9.- Es necesaria la corrección desde pequeños: ne des filio tuo potestatem o juventute dice el 
Espíritu Santo, y el Padre San Agustín dice que las espinas no punzan por las raíces sino por lo que 
proviene de las raíces. 
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                 DOCTRINA VIGESIMO PRIMERA 

 

 1.- Los ciudadanos de Atenas cuando sus hijos eran pequeños, para que jugasen, les 
procuraban toda clase de instrumentos de artes liberales para observar a lo que más se inclinaban, y 
según el instinto que veían en ellos les daban aquel oficio; y estos padres eran gentiles. 

 2.- Dios nos manda por el Profeta Isaías que consultemos con El lo que nos conviene. 

 3.- Los padres que cometen alguna violencia moral contra algún hijo para que tome 
determinado estado, pecan mortalmente. 

 4.- Los hijos, según los Cánones Sagrados, son libres en la elección de estado, y los padres 
pecan mortalmente si los violentan en esto, y deben conformarse con su vocación, a no ser que fuese 
contra su alma; y si esta violencia se hiciese contra una hija, además del pecado mortal, el tal padre 
caería en excomunión fulminada por el concilio de Trento contra los padres que obligan a una hija a 
entrar en clausura o ser monja. 

 5.- Los padres están obligados, como escribió San Pablo a los Romanos, a proveer a sus 
hijos en lo que mira a Dios y en su estado, pero no impidiéndoles la vocación que ellos hayan 
elegido. 

 6.- Los padres que tienen y manifiestan más amor a un hijo que a otro son causa de celos y 
pendencias entre ellos, como se ve entre los hijos de Jacob con José. 

 7.- Para elegir el estado eclesiástico han de sentirse llamados conforme a lo que escribe San 
Pablo a los Hebreos, y pecaría mortalmente el hijo que sólo por las insinuaciones de su padre o 
madre tomase este estado. También pecaría mortalmente el Obispo que sabiéndolo le ordenase, o no 
encontrase señales suficientes y probables de vocación para este estado según las Actas de la Iglesia 
de Milán. 

 8.- No se debe tomar el estado eclesiástico por el apetito de las cosas temporales, y quien así 
lo hiciese pecaría mortalmente según S. Antonino, y los Padres del concilio Bituricense dicen: que 
los tales estarían obligados a la restitución. 

 9.- Deben86 tener aquella ciencia suficiente que necesitan para desempeñar su ministerio y si 
no tuviese lo dicho y sólo por la voluntad de su padre tomase este estado, pecaría mortalmente. Esta 
resolución dimana de Gelasio Papa, y de los Padres del concilio de Toledo. 
                                                 
    86 Tachó: "Deben. No" Cf. manuscrito, p. 143 (reverso). 
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 10.- Los padres están obligados a dar a sus hijos un oficio honesto para que no se consuman 
en la ociosidad, dice San Ignacio Mártir. 

 11.- Los hijos son un espejo de lo que son sus padres, dicen los Santos Padres de la Iglesia. 

 12.- Peca el padre que por la prevención que tiene hacia algún hombre no quiere dejar a su 
hija casarse con él, siendo de estado y situación competente. 

  

                    DOCTRINA VIGESIMO SEGUNDA 

 

 1.- El Espíritu Santo en el Eclesiástico dice: que los Amos deben dar a sus trabajadores y 
alquilados el socorro y corrección necesaria, y no deben causarles pena con palabras provocativas y 
de enfado. 

 2.- El Apóstol dice que los criados han de servir de todo corazón a sus amos. 

 3.- El Padre San Jerónimo escribiendo a Celancia le decía: que gobernase la familia de 
manera que entendiesen que era más madre que madrastra. 

 4.- El Amo ha de corregir a sus criados. El Espíritu Santo manda en el Eclesiástico: que el 
que no puede cumplir deje el oficio. El Apóstol San Pablo dice que estos amos son peores que los 
infieles, y el Angélico Doctor Santo Tomás los llama "malditos". 

 5.- Decir que los criados se pueden recompensar con más de lo que se les ha prometido en 
concepto de sueldo, es ilícito y condenado por Inocencio XI. 

  

                 DOCTRINA VIGESIMO TERCERA 

 

 1.- El que se casa emprende una tarea divina que pide gran entendimiento y gran fondo de 
piedad, como dice el Catecismo Romano de San Pío V, impreso por especial Decreto del Concilio 
de Trento. 

 2.- El Padre San Ambrosio preguntaba a un padre que le consultaba para casar a un hijo si la 
mujer era igual o desigual que él, etc. 
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 3.- El fin principal de casarse ha de ser para servir a Dios, dice el Padre San Agustín. 

 4.- Si no se casan por un buen fin, dice San Juan Crisóstomo, que caen en la tentación, en el 
lazo y en el abismo. 

 5.- De los matrimonios que en el día de sus bodas se cometían tantos excesos, San Juan 
Crisóstomo decía a los cristianos: Matrimonium non est theatrum, sed Sacramentum. 

 6.- Las bodas se han de celebrar como las de Tobías: cum timore Domini nupciarum 
convivium exercebant. 

 7.- Las leyes civiles llaman a la mujer compañera del marido: socia vite humanae, y los 
antiguos cánones disponían que fuesen enterrados en un mismo sepulcro. 

 8.- A los maridos que causan mucha aflicción a su mujer hay que llamarlos bestias, dice San 
Juan Crisóstomo. 

 

                  DOCTRINA VIGESIMO SEPTIMA 

 DEL QUINTO MANDAMIENTO 

 

 1.- El Apóstol San Pablo asegura que los glotones no entrarán en el Cielo. 

 2.- El Espíritu Santo nos dice que son muchos los que se han perdido por querer dar 
contento a su gula. 

 3.- Jesucristo nos dice: Cavete ne corda vestra graventur crapula et ebrietate. 

 4.- Decir que: el comer y el beber sólo por deleite no es pecado, está condenado. 

 5.- El Padre San Agustín dice: que aquél que convida a otros o que es causa de que se 
emborrachen peca mortalmente, y que sería menor mal si les diese una cuchillada. 

 6.- Pecan mortalmente los taberneros que venden más vino de lo normal a aquéllos que les 
consta que se emborrachan. 

 7.- El Padre San Agustín y San Juan Crisóstomo apostrofan a los vinateros que pierden la 
cordura con los nombres más infames. 
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 DOCTRINA VIGESIMO OCTAVA 

 

 Del Perdón 

 1.- El decir que basta amar al prójimo con actos externos, está condenado por Inocencio XI. 

 2.- El Angélico Doctor Santo Tomás dice: que debemos hacer por nuestros enemigos, lo que 
haríamos si fuesen amigos. 

 3.- De los que tienen odio, mandaban los Padres del Concilio IV de Cartago: que en los 
Altares no fuesen admitidas sus ofertas. El Concilio IX de Toledo mandaba que se les negase la 
Santa Comunión, y el Concilio Agatense disponía que como a miembros podridos de la Iglesia 
fuesen excomulgados. 

 4.- Jesucristo dice: que si alguien nos hiciese muchas injurias cada día y nos pidiese perdón, 
debemos perdonarlo: si septies in die pecaverit in te frater tuus etc., y eso con prontitud como lo 
expone S. Agustín. 

 5.- San Pablo dice: vince in bono malum. Saul viendo la paciencia de David dijo: 
nequoquam tibi male faciam. 

 

 DOCTRINA VIGESIMO NOVENA 

 SEXTO MANDAMIENTO 

 

 1.- Qui viderit mulierem ad concupissendam eam, jam mecatus est eam in corde suo, dice 
Jesucristo. 

 2.- Los Padres del Concilio de Trento aseguran que la concupiscencia no pude dañar a 
aquéllos que no consienten y ayudados de la gracia la rechazan. 

 3.- Aquéllos que piensan que no habiendo acción de obra ya no hay pecado, no 
consintiendo, dicen los Padres del Concilio de Trento: que éstos tienen unos pensamientos más 
peligrosos que los pecados externos. 
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 4.- El Angélico Doctor Santo Tomás dice: que un mal pensamiento o delectación morosa, 
basta un ratito consentido para ser pecado mortal.  

 5.- Ir a nadar delante de mujeres con mal fin, es pecado mortal, y a veces delante de los 
hombres. 

 6.- Las antiguas Damas Romanas reputaban como delito el mirarse en el espejo, dice S. 
Clemente Alejandrino. 

 7.- El jactarse, como suele suceder entre mozos, de haber cometido alguna maldad, por lo 
regular concurren cuatro pecados mortales: de jactancia, de complacencia del mal, de detracción o 
murmuración y de escándalo; esta jactancia la llora San Agustín en el libro de sus Confesiones. 

 8.- Ningún pecado contra el sexto mandamiento es herejía, como juzgan algunos, y que para 
ser absueltos tendrán que ir a Roma o a la Inquisición. 

 9.- En los Proverbios se lee: que en el mucho hablar no faltará pecado, pues ¡cuánto más lo 
habrá en el hablar deshonesto!  

 

 

 

 DOCTRINA TRIGESIMA -Vacat- [Falta] 

 

 

 DOCTRINA TRIGESIMO PRIMERA 

 

 1.- San Basilio, San Agustín, San Ignacio Mártir, San Cirilo Alejandrino, se quejan 
amargamente de que los Cristianos se ocupen en las fiestas, de los bailes. 

 2.- El Profeta Isaías llama perversos nuestros concursos. El Profeta Amós llama mentirosas a 
nuestras fiestas. El Profeta Malaquías nos amenaza con las palabras del Señor que nos echa en cara 
las inmundicias de nuestras solemnidades. 
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 3.- -Padre, yo he visto a un eclesiástico que bailaba. -Yo no te creo, Amado Penitente, 
porque él sabe muy bien que le está severísimamente prohibido por los Sagrados Cánones. Los 
Eclesiásticos saben muy bien que los Concilios Senonense, de Maguncia y de Milán tienen 
prohibido esto bajo graves penas. Ellos saben lo que les prohíbe el Concilio de Trento, en el 
[decreto] de vita et honestate Clericorum prohíbe sobre todo esto. Lo saben, por último, por las 
reiteradas decisiones de la Sagrada Congregación que manda rigurosamente a los Obispos que 
además de la excomunión los castiguen con otras penas, y así no te creo. Pero supongamos que así 
fuese: no te toca a ti juzgar, porque te dice el mismo Dios: noli tangere Christos meos. Ya se 
cuidará Él. 

 

 DOCTRINA DEL GALANTEO -Caret- [Falta] 

 

 DOCTRINA TRIGESIMO CUARTA 

 Séptimo Mandamiento 

 1.- Si la necesidad no es extrema no es lícito robar, y decir lo contrario está condenado por 
Inocencio XI. 

 2.- Quien roba poca cosa pero con deseo de robar mucho ya peca mortalmente, dice San 
Jerónimo. 

 3.- El Padre San Agustín compara a los que tienen intención de robar con el lobo que va a un 
rebaño para robar una oveja, pero no puede por temor de los pastores y los perros, no deja de ser 
lobo carnicero. 

 4.- Quien dijese que la materia grave no se ha de restituir, incurriría en la nota de la 
proposición condenada por Inocencio XI. 

 5.- Del gavilán, dice Plinio, que por tener las uñas tan largas: primero caza una mosca, de la 
mosca pasa a un pájaro, y después pasa a cosas mayores. 

 6.- El Espíritu Santo dice en los Proverbios: que aquél que toma alguna cosa de su padre y 
de su madre, y dice que no es pecado es participante de homicidio. 
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 7.- La mujer puede hacer las limosnas que en la casa se acostumbra por sí o por otro, dicen 
San Agustín y San Raimundo [de Peñafort] en el libro 2. del Derecho Canónico, pero que no 
traspase las facultades y poder de su marido. 

 8.- El mozo, jornalero o la criada que ocultamente se recompensan pensando que vale más el 
trabajo que el sueldo asignado, pecan, y si es en materia grave, mortalmente, y decir lo contrario 
está condenado por Inocencio XI.  

 9.- Al señalar cuándo hay materia grave en el hurto el Padre San Agustín tiene por cosa 
dificultosa señalarlo. 

 10.- Non dimittitur peccatum nisi restituatur ablatum, dice el Padre San Agustín. 

  

 DOCTRINA TRIGESIMO QUINTA -Vacat- [Falta] 

 

 DOCTRINA TRIGESIMO SEXTA 

 1.- El Espíritu Santo en los Proverbios: qui participat cum fure odit animam suam. 

 2.- El Angélico Doctor Santo Tomás dice que tienen obligación de restituir los que causan 
daño o cooperan en él. 

 3.- -Padre, un día dije delante de uno de mis hijos estando enfadado contra un hombre, y este 
hijo es de genio muy fuerte, que quisiera que le dieran una buena paliza, y él lo hizo. -Pues has de 
restituir todos los daños como lo resuelve el Papa Inocencio IV. 

 

 DOCTRINA TRIGESIMO SEPTIMA 

 

 1.- Un avaro, dice San Jerónimo, que cuanto más vive más avaro es. San Juan Crisóstomo 
asegura que a medida que va perdiendo las fuerzas va creciendo su afecto a las riquezas.  

 2.- El Derecho llama a la ganancia peligrosa o usuraria del trigo: turpe lucrum, torpe 
ganancia. 
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 3.- Aquél que vende a más o menos de la tasa fijada por el Rey o la República, está obligado 
a la restitución, y si es cosa grave es pecado mortal. Es resolución de Sto. Tomás.  

 4.- El que sabe que se ha hecho una gran cosecha de trigo, o bien lo han desembarcado y 
procura venderlo con presteza al precio corriente no peca, lo dice el Angélico Doctor Santo Tomás. 

 5.- Se han de manifestar los defectos sustanciales y ocultos de las cosas que se venden bajo 
pena de pecado y obligación de restituir, como dice Santo Tomás y se infiere del Derecho 
Canónico: qui ocasionem damni dat damnum fecisse videtur. 

 6.- El percibir alguna cosa por razón de benevolencia por haber prestado es usura y decir lo 
contrario está condenado por Inocencio XI, prop. 42. 

 7.- Vender alguna cosa a precio superior con condición de que se tiene que volver a vender a 
un precio inferior es ilícito y usurario condenado por Inocencio XI, prop.40. 

 

 DOCTRINA TRIGESIMO OCTAVA 

 

 1.- Jesucristo nos dice: nolite judicare, no queráis juzgar. 

 2.- San Pablo dice: que los murmuradores son odiosos a Dios: retractores Deo odibilis. 

 3.- El Espíritu Santo en el Eclesiástico dice: curam habe de bono nomine: cuida de tener 
buen nombre. 

 4.- En el libro de los Proverbios se asegura que es más apreciable el buen nombre que las 
riquezas. 

 5.- Este buen nombre se destruye con la contumelia, en su propia cara; con la detracción, 
publicando defectos del prójimo. Siendo en cosa grave es pecado mortal, dice Santo Tomás. 

 6.- El murmurar con mentira es de los modos graves de murmurar, como explica Santo 
Tomás.  

 7.- Quien se infama a sí mismo en materia grave peca mortalmente, es sentencia del Espíritu 
Santo y del Padre San Agustín. 
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 DOCTRINA TRIGESIMO NONA 

 

 1.- San Bernardo decía que no sabía resolver quién pecaba más: el que murmura o el que 
oye murmurar. 

 2.- El Angélico Doctor dice: que oír a los que murmuran y no corregirlos, por lo menos es 
pecado venial, pero si tienen alguna complacencia o bien no los corrigen siendo Superiores, si es en 
materia grave, es pecado mortal.  

 3.- El Espíritu Santo dice en el libro del Eclesiástico: que es condición de los malos pensar 
que los demás lo son. 

 4.- Dudar, por leves indicios, de la bondad de uno es pecado venial, dice Santo Tomás. 

 5.- Unos muchachos se burlaban del Profeta Eliseo llamándole calvo, y salieron de la 
montaña dos osos que despedazaron 42 de aquellos burladores, Regum,4.cap.2. 

 

                  DOCTRINA DE LA COMUNION 

 

 Verdaderamente, Amado Penitente, que cualquiera que considerase las finezas de nuestro 
amable Dios hacia los hombres no puede dejar de encenderse en las llamas del Divino Amor, 
principalmente si quiere ponerse a penetrar a fondo los excesos de amor que El nos manifiesta en el 
Augusto Sacramento del Altar. En él, dicen los Padres del Concilio de Trento, que derrama 
prodigiosamente en beneficio de los hombres las mayores riquezas de su amor. A él llama el 
Angélico Doctor Santo Tomás: "el mayor de todos los milagros que obró Cristo y una dispensación 
admirable de Dios"; y a él, finalmente, llaman las Santas Escrituras y la misma Iglesia: unas veces 
Eucaristía, y otras veces Pan de los Angeles y Comunión. Este Augusto y divino Sacramento fue 
instituido por Cristo Nuestro Señor. Llegó aquella plenitud de los tiempos tan anhelada por los 
antiguos Patriarcas el Jueves Santo que era el día 14, luna del mes de marzo, que según nuestro 
modo de contar corresponde al día 24 del mismo mes. Habiendo celebrado primeramente con sus 
discípulos la cena o comida del Cordero legal, después de haber lavado los pies a sus Apóstoles, 
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hasta al desventurado Judas, se puso de nuevo a la mesa común y de ella tomó uno de aquellos 
panes ácimos que eran sin levadura, que habían sobrado de la cena, los bendijo y pronunció sobre 
ellos aquellas palabras: "Este es mi cuerpo" [Mt 26,26]. Y tomando después un vaso o cáliz de los 
que estaban sobre aquella mesa donde había un poco de vino dijo: "Esta es mi Sangre". Y luego, de 
repente, aquel pan se "transubstanció" en el cuerpo de Cristo, y el vino en su Sangre. Y porque tal 
fineza no la hacía solamente para los Apóstoles, sino para toda la Iglesia, de modo que dura y 
durará hasta el fin del mundo, dio a los Apóstoles y discípulos la soberana potestad de hacer lo 
mismo y de comunicarla hasta el fin del mundo a todos aquellos que fuesen legítimamente 
ordenados. Este es el modo de la institución del Santísimo Sacramento.- Vamos a disipar algunas 
dificultades y a instruir sobre esto a mi estimado Penitente. 

 Dime pues, Amado Penitente, ¿tienes alguna dificultad sobre lo ya dicho? -Padre, atendida 
la excelencia de El [el Sacramento], ¿debería causar grandes efectos en las almas bien preparadas? -
Son tales, que no cabe ponderación. Por esta causa en aquellos tiempos felices de la primitiva 
Iglesia todos los fieles comulgaban cada día como lo da a entender el libro de los Hechos de los 
Apóstoles: No porque hubiese algún precepto, como lo juzga el Docto Suárez con otros muchos 
Autores, sino porque era grande la devoción de los fieles. -¿Y duró poco eso, Padre? -¡Ay, Amado 
Penitente!, pasados algunos años se entibió aquel primitivo fervor y ya no comulgaban sino de ocho 
en ocho días, por mandato, según se cree del Papa Pío primero, y del concilio Nactense. Pero de año 
en año se iban enfriando más y más los cristianos en la caridad, de manera que por esta causa San 
Fabián, Papa, mandó que no colulgasen sino tres veces al año que era: en las fiestas de Pascua, de la 
Natividad, de Resurrección y de Pentecostés. Y por último habiendo llegado la caridad y fervor de 
los cristianos a la última expresión de enfriamiento, fue preciso que, bajo pena de pecado mortal 
mandase el Concilio Lateranense que a lo menos se comulgase una vez al año. Bien es verdad, 
Amado Penitente, que la Iglesia ha deseado renovar aquellos antiguos fervores de los primitivos 
tiempos, y así nos lo ha manifestado varias veces por los Sagrados Concilios, singularmente por el 
Sagrado de Trento y de Basilea, pero los cristianos se hicieron tan sordos a las ansias de esta buena 
Madre la Iglesia de tal manera que, hasta para obligar a algunos a que lo recibiesen una vez al año, 
ha sido preciso valerse del azote de la Excomunión.  

 -Pero, Padre, ¿cuál es la causa de que muchos sean tan remisos en eso? -¡Ah, Amado 
Penitente!, es porque no consideran los admirables efectos que causa en aquéllos que lo reciben con 
buena devoción. -Pues Padre, ¡explíquemelo, porque tal vez de esta manera no seré borrego del año 
y de mal esquilar! -Debes advertir que primero: causa un aumento de gracia que fortalece los 
corazones de los hombres y les da gran vigor, como dice el Angélico Doctor.- Segundo: causa una 
íntima unión con Cristo, la cual, según el Sagrado Concilio de Trento, consiste en que así como el 
hombre por medio de la comida y bebida material vive, se sustenta, crece, se robustece y se deleita, 
del mismo modo por medio de este manjar soberano vive aquella vida espiritual, y como miembro 
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de Cristo se conforta en el bien, aumenta en virtudes y en gracia. De esta misma manera lo 
entienden los Padres de la Iglesia: San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Cipriano, y añade San 
Cirilo: que así como sobre una cera derretida si se echa otra es preciso que se junten y se mezclen, 
del mismo modo aquél que recibe el Cuerpo de Cristo de tal manera se identifica con El, que todo 
Cristo  está en él y él en Cristo.- En tercer lugar es aquel deleite y dulzura interior que causa en el 
alma, como dice Santo Tomás, la cual hace aborrecer aquellos deleites y suavidades amargas de las 
cosas de este mundo; así lo confiesa el Padre San Agustín, que desde el momento en que comenzó a 
probar estas suavidades se le hacía suave el apartarse de aquellas sucias en que antes se deleitaba.  

 -¡Ah, Padre, si se considerase un poco todo esto!, ¿cuánto más anhelo habría por recibir a 
Jesucristo Sacramentado? -Sí, Amado Penitente, y no se verían tantos abusos como hay en el 
mundo. Pero para que aún te enamores más de este Divino Sacramento procurando recibirlo con 
devoción y frecuencia advierte que en cuarto lugar: causa aquella fortaleza para vencer las 
tentaciones del demonio, del mundo y de la carne. Por esta causa el Sagrado Concilio de Trento lo 
llama: antídoto con el cual nos libramos de las culpas cotidianas y nos preserva de pecados 
mortales.- Quinto: es el perdón de los pecados veniales, los cuales, dice el Padre San Agustín, que si 
no se procura borrarlos del alma la hacen bastante inmunda. Nos da fuerza para resistir los asaltos 
de la concupiscencia y repara nuestras fuerzas, lo mismo que la comida corporal repara las fuerzas 
del cuerpo que ha gastado el calor natural. Sexto: es la remisión de la pena que debemos por 
nuestros pecados, la cual, según el Angélico Doctor es a la medida del fervor y devoción del que la 
recibe. Séptimo: disminuye las fuerzas de nuestros sentidos y apetitos en cuanto aumenta la caridad 
que es disminución de la concupiscencia, según el Padre San Agustín.- Por último: da y comunica 
aquella perseverancia final a la que sucede la vida eterna, y por esta causa los Padres de la Iglesia lo 
llaman Viático de nuestra peregrinación, con el cual se obtiene la victoria frente a los enemigos y se 
logra la corona de la inmortalidad. 

 -Pues, Padre: ¡jamás había oído explicar los grandes efectos que saca el alma de la Sagrada 
Eucaristía recibiéndola con devoción y pureza de conciencia! -Sí, Amado Penitente, grandes son, 
pues se pide gran disposición para disfrutar de ellos contra los errores de Lutero que afirmaba que la 
mejor disposición para ir a comulgar era la que podía tener uno que estuviese pésimamente 
dispuesto, y de semejante manera, aunque no tan mal, escribía Calvino. Pero dejemos en paz a éstos 
que ya lloran en el Infierno sus extravagancias. Nosotros los cristianos tenemos por cierto, según los 
Padres del Concilio de Trento, que la primera disposición para recibir este Sacramento es estar en 
gracia de Dios, de manera que quien dudase haber cometido algún pecado mortal, o haber hecho 
mala confesión, estaría obligado a confesarse bien antes de ir a comulgar. La dificultad podría ser, 
Amado Penitente, si te encontrases en la barandilla [comulgatorio] y en ese momento te acordases 
de un pecado mortal. ¿Qué es lo que debes hacer? En este caso te diré: que si no hay peligro de 
notable infamia y escándalo, que vuelvas a confesarte; pero si hay este peligro, haz un verdadero 
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acto de contrición antes de recibir a Jesucristo. -Pues Padre, ¿este sacramento también perdona 
pecados mortales en un caso como éste? -Indirectamente diré que sí, en cuanto aquél que comulga 
se excita con la eficacia de este Sacramento a hacer un acto de contrición. Pero si esta gracia la 
causa ex opere operato  o ex opere operantis, lo habremos de averiguar, porque éste no es lugar 
para introducir  disputas. 

 Otra disposición que se pide, Amado Penitente, para ir lícitamente a comulgar por parte del 
cuerpo es el ayuno natural, de modo que no se haya comido ni bebido nada desde el punto de 
medianoche hasta después de haber comulgado, menos en el caso de que se hubiese de tomar la 
Comunión por modo de Viático, que en este caso es muy diferente. -¡Ay Padre, sobre lo que dice 
del ayuno natural tengo muchas dificultades! -Di, Amado Penitente, que de todo saldremos con la 
gracia del Señor. -Padre, en una ocasión mi mujer estaba enferma y yo le preparé el caldo. Yo 
quería ir a comulgar aquel día y probé el caldo para ver si era soso o salado, ¿podía después 
comulgar? -¿Sorbiste mucho? -No Padre, antes bien lo escupí en seguida. -Pues si lo escupiste y no 
tragaste nada muy bien podías ir a comulgar, pero te aconsejo que no hagas eso, pues te pones en 
peligro de romper el ayuno natural que se pide antes de comulgar. -Padre, otra vez tragué una mosca 
sin quererlo, ¿también podía ir a comulgar? -También, Amado Penitente, aunque es verdad que este 
ayuno natural, según el Angélico Doctor Santo Tomás, debe consistir en una perfecta abstinencia de 
comer y beber, pero estas cosas no son ni comida ni bebida, y lo mismo lo que pasa a modo de 
saliva.  

 -Y si uno dudase si ha comido o bebido después de medianoche, ¿podría ir a comulgar? -
Aunque no faltan algunos que dicen que sí, sin embargo hoy no se les da crédito: la verdadera 
respuesta y lo que tú debes hacer es abstenerte de comulgar por aquel día. -Pero, Padre, si uno 
supiese que ha comido alguna cosa pero está en duda de si era medianoche o no, o bien si despertán-
dose durante la noche fuese a beber sin saber qué hora era, ¿podría ir a comulgar? -No, en este caso, 
Amado Penitente, espera para otro día -¿Y qué tengo que hacer yo para saber si es medianoche? -
Mirar el reloj. -Pero yo no lo tengo, porque soy pobre como una rata pelada. -¿No sabes poco más o 
menos qué hora es? -¡Oh, eso sí, Padre! -Pues rígete por eso, pero en este caso no te expongas a 
comer más tarde. Este ayuno natural es antiquísimo, del cual ya hace mención Tertuliano, y el 
Concilio Cartaginense, en el año 387, prohibió fuertemente la costumbre contraria algunos, y el 
Padre San Agustín dice que tuvo principio de San Pablo Apóstol. -Escuche Padre, y si uno durante 
la noche no pudiese dormir, ¿podría comulgar? -¿Y qué dificultad hay en eso? Es error de muchos 
que juzgan que para decir misa o comulgar se ha de haber dormido. -Padre, a mí me gusta mucho el 
tabaco en polvo y mi nariz parece la de Mandoma; si uno por descuido se tragase un poco, ¿podría 
comulgar? -Sí, Amado Penitente, y así lo declara Benedicto XIV. 

 -Padre, me ha de sacar de todas las dificultades sobre esto, y así dígame: A veces me sale 
sangre de las encías, si me la paso ¿podré ir a comulgar? -También, Amado Penitente, ya que eso 
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pasa a modo de saliva. -¿Y si uno comiese tierra u otra cosa que no es buena para comer, podrá 
comulgar? -¡Madre de Dios, cuántas dificultades!, en este caso no podrías, pues ya es cosa exterior 
que pasa de la boca al vientre y a modo de comida o bebida. -¿Y cuánto tiempo ha de estar uno 
después de haber comulgado sin comer?, se lo digo Padre, porque enseguida siento necesidad de 
comer. -El Angélico Doctor enseña: que más se requiere el ayuno antes de la Comunión que 
después, pero que con todo, debe haber pasado algún rato entre la comunión y el tomar alimentos 
corporales. En los Antiguos Cánones, dice el mismo Santo, que fue establecido que aquéllos que 
comulgasen por la mañana no comiesen hasta la hora de Sexta, y los que comulgasen a la hora de 
Tercia que ayunasen hasta la tarde. Sobre esto no hay ningún precepto que impida comer después de 
la Sagrada Comunión; a pesar de todo, es una cosa muy razonable que pase al menos un cuarto de 
hora.  

 Allá por los primeros siglos de la Iglesia, después de haber recibido la Sagrada Comunión se 
daba un convite que llamaban "Agape", o convite de amor. Esta costumbre duró hasta el tiempo de 
San Agustín, la que abolió él mismo a causa de aquellos consectarios de que hace mención San 
Pablo en la carta primera que escribió a los de Crorinto, pero ya de todo eso no se hace memoria 
para imitarlo en el día de hoy; si de paso te lo he recordado, Amado Penitente, es úmicamente para 
que veas el amor con que los cristianos se abrazaban los unos a los otros después de haber recibido 
la Sagrada Comunión. -Padre, ¿es lícito escupir después de haber comulgado? -De ninguna manera, 
porque se expone a lanzar alguna partícula de la Hostia consagrada por el suelo. -Y si uno escupiera, 
¿pecaría? -Si eso fuese sin advertencia no pecaría, pero siendo con advertencia sí, por la misma 
razón que acabo de darte. Ahora, en cuanto al tiempo que se ha de esperar para escupir, no puedo 
dar regla cierta, pues no quiero mezclarme en la diversidad de opiniones, pero es muy sensato, y en 
esto convienen todos los Autores, que los que han comulgado se abstengan de escupir por algún 
rato, por reverencia a este Sacramento, lo que podrán medir según las necesidades que tengan. 

 -¿Se piden, Padre, otras disposiciones para comulgar? -Sí, Amado Penitente, se requiere: 
una fe viva, un santo temor de Dios y amor. Se pide una fe viva, y cuanto más viva mejor, porque 
de esta manera se desagravia mejor aquella culpa de nuestros primeros Padres que, incrédulos de la 
muerte que estaba oculta en aquella manzana que mandó Dios que no comiesen, se pusieron a 
comerla y a matarse a sí mismos y a nosotros. Esta fe no ha de ser estéril, sino rica en obras de 
caridad y amor que es la otra disposición para comulgar mejor. Este amor ha de ser en corres-
pondencia de aquél que nos manifiesta el Señor en este Sacramento. Porque, verdaderamente: 
¿quién no se moverá a amar y querer a un Señor que con tanto afecto viene a unirse a nosotros en 
este Sacramento de su cuerpo y de su sangre? Este amor ha de apartar de nosotros todo aquello que 
pueda desagradar a nuestro Salvador, pero no ha de apartar aquel temor reverencial con que 
debemos acercarnos a recibir la Sagrada Comunión, que es otra de las disposiciones que se necesita, 
cuyo temor nos debe excitar a tener pura y limpia nuestra conciencia como cosa debida a la santidad 



 

 
 
 5

de tan augusto Señor. Estas tres disposiciones de: fe, temor y amor, las recordaba antiguamente un 
Diácono, cuando los Cristianos habían de comulgar, como testifica San Gregorio: éste decía en alta 
voz a los que estaban presentes para comulgar: "accedite cum fide, timore et dilectione", cristianos 
que estáis aquí presentes, acercaos a este celestial convite con: fe, temor y amor. 

 -Padre, ¿qué diremos del adorno de nuestros cuerpos necesario para recibir este Divino 
Sacramento? -Sobre este particular solamente quiero advertirte, Amado Penitente, que si un hombre 
y una mujer para acercarse a un convite de la tierra, como a unas bodas, a una fiesta mayor, 
procuran adornarse, ¿con cuánta mayor razón deben adornarse para acercarse a este convite 
celestial? Pero estos vestidos deben ser según la decencia que pide la santidad de este Sacramento; 
de manera, Amado Penitente, que si te presentaras con algún vestido profano, podrías temer con 
grandísimo fundamento que, indignado contra ti aquel soberano Señor, no hiciese sentir los efectos 
de su rigor. De las mujeres resuelve: que cometen un pecado mortal de sacrilegio si se acercan 
adornadas tan profanamente de modo que fuese pecado mortal sus adornos por su profanidad. Por lo 
demás han de advertir que deben presentarse con vestido modesto, aunque por otra parte eviten la 
profanidad. Plutarco dice que a las mujeres de los sibaritas que debían asistir al convite de algún 
noble debían invitarlas un año antes para que tuviesen tiempo de adornarse; pues si eso hacían 
aquéllos por un convite de la tierra, ¿qué no deben hacer todas para un convite celestial?, pero 
siempre con la advertencia de que sean modestos, porque a no ser de esta manera, mandaba el Papa 
Inocencio III que se les negase la Sagrada Comunión, y en efecto, San Carlos Borromeo, Arzobispo 
de Milán dice: que se serviría más a Dios si los sacerdotes lo practicasen en el día de hoy.  

 Ya has visto, Amado Penitente, por esta Doctrina la forma en que fue instituido el mayor de 
los sacramentos que adora nuestra Católica Religión. Has conocido el exceso de amor de Jesucristo 
al querer quedarse en nuestra compañía hasta la consumación de los siglos, pues todo cuanto obró 
durante el tiempo de 33 años no satisfizo su corazón enamorado hasta que resolvió quedarse en 
nuestra compañía, ser nuestro consuelo y aún más: nos mostró su excesiva caridad queriendo ser 
nuestro sustento, el alimento de nuestras almas en esta triste peregrinación. ¡Oh bondad jamás oída! 
¡oh amor de amores el de Cristo por nosotros! ¿Cómo podremos nunca quedar agradecidos por tan 
soberanas finezas?- Es preciso, antes de acercarte a las Sagradas Aras, Amado Penitente, hacer una 
seria consideración de a quién vas a recibir. No debes contentarte con tener las condiciones 
simplemente necesarias para no comulgar como el infame Judas, sino que has de procurar adquirir 
la devoción actual para encender más tu alma en las llamas del Divino Amor, considerando que 
viene Jesucristo, Dios y Hombre, a tu corazón para llenarte de gracias, procurando hacer actos de la 
más rendida humildad, atendiendo quién eres y quién es el Señor que vas a recibir. De esta manera 
se te franquearán abundantísimas gracias de aquel Dios que tiene sus delicias en habitar con los 
hijos de los hombres, "deliciae meae esse cum filiis hominum", como se lee en el libro sagrado de 
los Proverbios. 
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 -En cuanto haya comulgado, Padre, ¿qué tengo que hacer? -¡Ay, Amado Penitente! ese es el 
tiempo precioso en que tienes el Cielo abierto para derramar sobre tu alma las gracias y bendiciones 
celestiales. Esos instantes debes procurar aprovecharlos rindiendo las más afectuosas gracias al 
Señor, reconociendo el excesivo beneficio que se te acaba de hacer, considerando que tienes dentro 
de tu alma y tu cuerpo a este mismo Dios que es el Hijo del Eterno Padre, Aquél que en su presencia 
tiemblan los Angeles, Aquél que movido por el amor quiso nacer, sufrir y morir para salvar a los 
hombres, Aquél que está sentado a la derecha del Padre con tanta majestad y que ha venido a ti para 
dispensarte gracias y favores, y así, ahora es el tiempo de pedirle todo lo que conduzca a tu 
salvación, suplicarle que como Padre te consuele en tus angustias, como a médico etc., como a 
Esposo etc., Pastor etc. 

 

 DOCTRINA PARA EL DIA DE DIFUNTOS EN LA MISION 

 Excesiva fue la piedad de nuestro Dios y Señor en dejar a los hombres el medio más fácil y 
suave para su reconciliación después de caído en el pecado. Para este fin instituyó el Sacramento de 
la Penitencia a fin de reintegrar a los hombres en su amistad, y lo escribe el discípulo amado en el 
cap.20. de su Evangelio.  Pero ha quedado tan necesaria para todos los adultos esta piscina 
saludable, que aquéllos que han caído en culpa mortal es preciso que reciban la penitencia, in re o in 
voto, como explican los moralistas, y el Santo Concilio de Trento. Esta es la segunda tabla después 
del naufragio, en expresión de San Gregorio, y tan necesaria como el Bautismo para los niños. La 
obligación de confesar todos los pecados es de precepto natural y divino. El sacramento de la 
Penitencia recibido con las debidas disposiciones produce la gracia, y por su medio se perdona la 
culpa y la pena eterna debida al pecado mortal; mas la pena temporal a él debida se tiene que 
satisfacer en esta vida, con oraciones y penitencias o bien en la otra, con el fuego del Purgatorio. Si 
bien el dolor puede ser tan grande que se perdone todo lo debido por culpa y pena; pero eso sucede 
raras veces, y como por otra parte no puede entrar cosa sucia en el Cielo, según San Juan, por esta 
causa establece el Señor el Purgatorio en donde las almas se purifican como el oro en el crisol. 
Atendida esta explicación voy a precisar la obligación de socorrer a aquellas pobres y afligidas 
almas, no sólo por ser de justicia sino también de caridad, aclarando las dificultades de mi Amado 
Penitente. 

 -Padre, eso de haber Purgatorio he oído decir que es sólo una invención de los Eclesiásticos 
para que de esa manera les den trabajo de decir misas, cantar oficios y responsorios, y de ese modo 
ellos lo puedan pasar bien. Otros decían que el Purgatorio era la "olla de los frailes y curas". -
Amado Penitente, esos son muy necios y para decirlo más claro son "herejes", pues es cosa de fe 
que hay Purgatorio. De esta manera lo dice San Pablo en la primera a los Corintios, 30,15. El 
Concilio de Trento, sesión 6.canon 30. y sesión 25. El Concilio de Florencia sesión última, Decr. del 
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Purgatorio. San Ambrosio, San Agustín, San Buenaventura, el libro segundo de los Macabeos. Lo 
verás en Tobías, en Judit, en Rut, la Tradicción de la Iglesia, los Santos Padres y Autores 
Eclesiásticos, el unánime sentir del Judaísmo y de los Cristianos. Del paganismo: Virgilio, Platón, 
Sócrates y Aristóteles. ¿No estás aún convencido de su existencia? -Padre, yo sí lo creo, pero ellos 
decían que nadie había vuelto ni se había aparecido, por eso lo ponían en duda. -Pues diles que el 
alma de San Pascasio se apareció a San Germán diciéndole que por sus oraciones quedaba libre del 
Purgatorio. Un monje se apareció a otro siendo Abad del mismo monasterio; una muchacha se 
apareció a San Martín como lo escribe San Gregorio Turonense, y si quieres más lee en Santo 
Tomás, Palafox y muchos otros. 

 -Pues Padre, ya se lo diré, pero dígame: ¿Dónde está el Purgatorio? -Amado Penitente, como 
dice el Angélico Doctor Santo Tomás, el Purgatorio es de dos maneras: una común y está en el 
centro de la tierra, sobre el Infierno, y el particular está en el lugar que destina el Señor, y muchas 
veces es allí donde pecaron como lo leemos de muchos. ¡Ay, Amado Penitente, si pudiésemos ver 
por esos lugares de trabajo, por esas tabernas, casas de juego y hasta en las mismas iglesias, cuántas 
almas encontraríamos que pasan allí el Purgatorio! -¿Y sufren mucho las almas en el Purgatorio? -
¡Ay, Amado Penitente! tanto se padece allí que dice el Angélico Doctor que es más que todo lo que 
se puede sufrir en esta vida, y añade que padecen más que lo que sufrió Jesucristo, siendo así que 
sufrió más que todos los Mártires juntos, y que no se sabrá hasta el día del Juicio, como escribe el 
Padre San Jerónimo. Pues, ¿cómo serán las terribles penas que sufrirán las pobres y afligidas almas 
en el Purgatorio? De aquí puedes deducir, Amado Penitente, cuán grande es la obligación de ayudar 
a las pobres almas, no sólo de justicia sino también de caridad. 

 Sí, Amado Penitente, es de justicia la obligación de ayudar a las Almas. Esto corresponde a 
los Albaceas y ejecutores de testamentos de manera que, si la dilación es muy larga, es pecado 
mortal. En sentir de todos los teólogos y moralistas deben los tales procurar que cuanto antes se 
cumpla la voluntad del difunto: ya celebrando las Misas señaladas o sufragios, ya pagando las 
deudas o legados, y esto aunque hubiese que recurrir a la Justicia, si aquél que tiene el dinero no 
quiere pagar. Por el contrario, como ya te he dicho, si no cumplen la voluntad del testador, o bien la 
dilatan por tiempo notable, pecan mortalmente, por ser contra la caridad de ayuda a las pobres almas 
del Purgatorio; de manera, Amado Penitente, que los tales no pueden ser absueltos mientras no 
pongan las diligencias para que se cumpla la voluntad de los Difuntos. Lo mismo digo de los 
herederos en caso de que hayan heredado los bienes de sus antepasados, si no cumplen lo que 
dejaron establecido en sus testamentos. 

 -Veo ya que tiene razón, pero Padre, ¿verdad que no hay obligación de cumplir hasta que 
haya pasado un año? -Amado Penitente, debes advertir que si bien se dice vulgarmente que hay un 
año de tiempo para cumplir los testamentos, eso se entiende en el foro externo, es decir: que dentro 
de ese año no puede obligar el juez a hacer cumplir el testamento, pero no se entiende eso en el foro 
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interno, quiero decir en la conciencia, pues ésta obliga a pecado, y que desde luego se cumpla con la 
voluntad del difunto tan pronto como cómodamente se pueda. Como  sucede con aquél que ha 
robado y que tiene obligación de restituir con la posible brevedad. Por eso te digo que, dilatarlo 
mucho tiempo sin justa causa, según mi parecer y el de otros, pecaría mortalmente si el tal pasara de 
medio año. 

 -Padre, cuando murió mi abuelo me dijo, y dejó en su testamento, que cada año diese 7 
cuarteras de buen trigo candeal a favor de las Almas. -Bien, ¿y cumpliste? -Sí, Padre, pero... -¿Qué 
quieres decir con ese "pero"? -Quiero decir, Padre, que como el pan bueno y blanco me gusta, el 
trigo me lo quedo y doy las 7 cuarteras de mezcladizo y salvado. -Pues te digo que estás en continuo 
pecado mortal y tienes que restituir todo lo que hayas defraudado.- ¡Anda, amigo, que tú andes bien 
ragalado y el pobre abuelo que se vaya quemando en el Purgatorio! Debes, pues, saber que los 
testamentos se han de cumplir del modo que lo han dispuesto los antepasados. -Pues también 
pondrá dificultad sobre otro encargo de su testamento en que manda que todos los años le encargue 
10 Misas de caridad, a una peseta cada una, ¿y yo sabe qué hago? encuentro quién me las dice a 59 
[céntimos] y de este modo con poco más de seis pesetas pago las 10. -Pues Amado Penitente, todo 
es robado y estás en pecado mortal con obligación de restituir. -¡Pero Padre, las 10 Misas ya se 
dicen! -Es verdad, Amado Penitente, pero no de la manera que pedía el testamento, que como te he 
dicho lo debes cumplir según las voluntades del testador. Digo lo mismo de todos aquéllos que 
pagan con mala moneda vino inferior; y por no alargarme con todas las trampas y engaños que se 
cometen en la ejecución de los testamentos, contra éstos claman y piden justicia las Almas, según 
explica el Sabio Lira [glosando] aquellas palabras del Apocalipsis de San Juan: "Vindica sanguinem 
nostram" [6,10]. ¡Señor, vengaos de éste por cuya avaricia sufrimos tantos tormentos en el 
Purgatorio! 

 También debes advertir que por causa de no cumplir como se debe los testamentos son 
muchos los que van al infierno. Y en prueba de ello se cuenta de un hombre que estando para morir, 
el demonio lo tenía engañado para que no declarase unas deudas que tenía, y no manifestándolas sin 
remedio tenía que condenarse. Este perverso espíritu estaba muy alegre viendo que ya lo tenía 
seguro para llevarlo al infierno. Pero aquel enfermo por las exhortaciones del Confesor declaró sus 
deudas y el demonio convirtió su alegría en llanto y desesperada tristeza. Un hombre muy amigo de 
Dios, vio que acercándose a él otro demonio le dijo que no se afligiese, que más iba a ganar que a 
perder, porque por el alma del enfermo que perdía iba a ganarse cuatro de los Albaceas que 
quedaban de aquel testamento, y que aunque el moribundo declaraba las deudas, aquéllos no las 
pagarían, y así por uno ganaba cuatro para llevarlos al infierno. 

 -Padre: también de unos bienes que me dejó mi padre otros querían tener parte. Sucedió que 
tuvimos un pleito muy reñido y no tenían razón, y de aquí se siguió que he pasado algunos años sin 
hacerle los sufragios. -¡Ay, Amado Penitente, cuántas veces sucede que apenas acaba de morir el 
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pobre paciente, cuando en seguida se olvidan de su alma y toda su ansia está en los intereses, y a 
veces en riñas y pendencias, y la pobre alma que se queme en el Purgatorio! A ella le sucede algo 
parecido al cuerpo de Alejandro que habiendo dispuesto que su monarquía se dividiese entre sus 
capitanes y teniendo ellos riñas y contiendas en la división de los bienes, dejaron el cuerpo del 
monarca 30 días sin enterrar. Estos tales que, por sus pleitos y riñas son causa de perjuicio para los 
pobres Difuntos, retardando el cumplimiento de su testamento, que teman la justicia de todo un 
Dios, porque como las pobres almas padecen indefensas por la divina justicia, el Señor toma la 
causa por propia y permite que no se aumenten los bienes y que en cuatro días todo se pierda como 
el humo, pasando ellos a la miseria en esta vida y después a una eterna perdición en la otra. 

 -Atendiendo a lo que ha dicho, ¿será un gran mal el no cumplir como se debe los 
testamentos? -¡Ay, Amado Penitente!, es tanta su malicia que el Concilio Cartaginés en el canon 4 
excomulgaba con excomunión "lata" a todos aquellos que niegan o no pagan las obligaciones que 
los difuntos dejaron con relación a la Iglesia, como igualmente a los que retardan el pagarlas, y a 
aquéllos que las pagan con dificultad. El sagrado Concilio de Trento en la sesión 25 del Purgatorio, 
no fiándose de los Albaceas y de aquéllos que tienen el encargo de testamentos, que no cuidan de 
las pobres almas del Purgatorio, encargó este cuidado a los Señores Obispos exhortándolos a que 
con sumo cuidado y diligencia hiciesen cumplir los testamentos y últimas voluntades de los 
Difuntos, como se ve en muchos Obispados que procuran que todos los años se publique en sus 
parroquias. Por último, en las Constituciones de Tarragona del año 1685, num.15 se exhorta a todos 
los Albaceas, Procuradores y a los que tienen encargo de causas pías, que den cuenta cuanto antes, 
por lo menos dentro del año, al Auditor de las Animas bajo pena de excomunión. ¡Mira, Amado 
Penitente, cuán grande es esta obligación que obliga a la Iglesia a fulminar tan terribles penas contra 
los omisos en estas obligaciones! 

 -¿Será, pues, de mucho agravio para las pobres almas esta omisión en no cumplir los 
testamentos? -Sí, Amado Penitente, y ellas, algunas veces, se han aparecido quejándose 
amargamente contra aquéllos que, por no cumplir lo que habían dejado dispuesto las hacían estar 
encerradas en el fuego del Purgatorio. En Milán se apareció una sombra a media noche a una Señora 
y le dijo: "No te asustes que yo fui Señor de esta casa y vengo a castigar a un hijo mío porque no ha 
obrado bien con mi alma; porque si él hubiese cumplido lo que ordené en mi testamento yo no me 
encontraría en el Purgatorio", y al punto desapareció, y cayó tan terrible tempestad que destruyó 
todos los campos. Del alma de un soldado se cuenta que se apareció a un sobrino suyo que le había 
encargado vendiese un caballo, y que parte del precio lo emplease en sufragio por su alma y le dijo: 
que se había quejado en el tribunal de Dios del descuido en hacer lo que le había encargado, y que 
en pena de este descuido había salido sentencia de que dentro de 24 horas experimentase una muerte 
repentina y desastrosa, y a ella se seguiría la eterna condenación. No hizo caso, y lo contaba como 
cosa graciosa a sus amigos; pasado este tiempo se oyó un gran estruendo de espíritus los más fieros 
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que, arrebatando al infeliz entre ayes y lamentos a la vista de sus amigos, lo llevaron por los aires y 
lo sepultaron en lo profundo del infierno. Ya ves, Amado Penitente, cuánto tienen que temer los 
omisos en cumplir la voluntad testamentaria de los difuntos. 

 -Padre, yo sí quiero cumplir, pero no tiene eso tanta prisa. -Amado Penitente, si tú hubieses 
caído en un horno de cal, ¿te gustaría que los que están presentes dijesen: ¡Bah! ya lo sacaremos 
dentro de un rato. -¡Oh, Padre, pronto me volvería como una escoria!  -Pues mira, si por tu omisión 
se queman las almas con tanto dolor, ¿cómo no procurarás alivarlas pronto? Y si no, lo pagarás con 
terribles tormentos en el Purgatorio. Mira lo que dice Surio en la vida del Angélico Doctor Santo 
Tomás: que Fray Román se apareció al Santo y le dijo: que había estado 15 días en el Purgatorio por 
el descuido en cumplir un testamento que le había encargado el Obispo de París. Ahora, pues, si por 
tardar 15 días en cumplir este encargo tuvo que estar otros tantos en el fuego del Purgatorio, ¿qué 
será de los que tienen obligación y por pereza, por codicia, por no desembolsar el dinero no se 
cuidan de las Almas? ¡Ay, cómo han de temer su eterna condenación! 

 -Ya le prometo Padre, que yo cumpliré con todo lo que tenga obligación, y además quiero 
ser bien devoto de las pobres Almas, y así dígame: ¿cómo tengo que hacer para aliviarlas? -Amado 
Penitente, son muchos los medios que tienes y te puedo asegurar que tienes en tus manos las llaves 
para abrirles las puertas del Cielo. Pues ya ves que ellas son tus hermanas y que estás unido a ellas 
por la caridad que, según el Apóstol: "numquam excidit" [1Co 13,8], ya nunca se acaba. Y si quieres 
saber con qué medios puedes aliviarlas de tantos tormentos, te diré con Santo Tomás que cualquier 
obra buena hecha por ellas les aprovecha para satisfacer la pena por sus pecados; pero entre todos 
los medios el primero y más principal es la Santa Misa, como asegura el Doctor Angélico, porque 
en ella se ofrecen los méritos de Jesucristo y causa el efecto como dicen los teólogos: ex opere 
operato, es decir: que siempre es acepta a Dios y obra en ellas el efecto por las que se ofrece. Y para 
que te confirmes, refiere San Antonino que celebrando misa el Beato Juan de Alverna, Franciscano, 
ofrecía con mucho afecto este Santo Sacrificio por las pobres Almas del Purgatorio, y cuando 
elevaba la Hostia suplicaba al Eterno Padre que, ya que Jesucristo por la salvación de todo el mundo 
murió en la Cruz, se dignase usar de piedad con las pobres almas y las liberase de aquellas penas. 
Fueron tan agradables al Señor aquellas Misas, que vio una gran multitud de ellas que como 
centellas salían del fuego y subían al eterno descanso, por medio de la aceptación del sacrificio del 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo. -Pues Padre, ya que con la Misa puedo aliviar tanto a las Almas, ya 
procuraré hacer decirlas y además oír muchas, a fin de aliviarlas de tantos tormentos. 

 -Pero aún no me doy por satisfecho con eso, ¿qué más puedo hacer para su alivio? -Amado 
Penitente, después de la Misa el mejor socorro para ellas, según Santo Tomás, es la limosna; porque 
además de ser satisfactoria, por ser obra penal el desapropiarse de lo que se posee, se logran las 
oraciones de los que reciben la limosna, que son los pobres. -Padre, yo no puedo dar limosna porque 
soy pobre como una rata. -Amado Penitente, por eso no te excusas de hacer caridad o limosna por 
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las Almas, pues, aunque seas pobre, puedes hacer por ellas limosna espiritual, como es: confesar y 
comulgar devotamente y con frecuencia, y así no tienes por qué excusarte de que no puedes dar 
limosna a favor de las pobres Almas, porque dime: ¿Cuántas fiestas te pasarás cantando romances 
por las calles y plazas no menos que empleándote por los hostales y tabernas, y podrías en estos días 
emplear estas santas obras para alivio de aquellas pobres almas? Y advierte, Amado Penitente, que 
esta omisión en recibir los Sacramentos también se paga en el Purgatorio: Ludovico Blosio refiere 
que un difunto se apareció todo revestido de llamas de fuego a una persona y le dijo que era por 
haber estado omisa en comulgar y le pidió que comulgase por él una vez con devoción; y 
haciéndolo aquella persona piadosa, después se le apareció aquella alma más resplandeciente que el 
sol y le dio las gracias por aquella buena obra por la que salió del Purgatorio. Ya ves, Amado 
Penitente, cuánto puedes aliviarlas sin gastar dinero. 

 Igualmente, también son un gran medio para aliviarlas las oraciones, como son: rosarios y 
otras súplicas, porque del mismo modo que los que están en prisión, con súplicas muchas veces 
alcanzan la libertad, de la misma manera estas pobres almás, muchas veces se libran por las súplicas 
de aquéllos que ruegan por ellas, y estas oraciones las recomienda mucho San Agustín asegurando: 
que son muy agradables a Dios y a los Angeles, muy felices para nosotros y de gran consuelo para 
ellas. Por esto debes excitarte a conmiseración, como si vieses a tus padres, amigos y parientes en 
medio de tantas angustias, y que te suplican por piedad que los socorras. Pero debes advertir que 
estas oraciones se han de hacer con devoción para que puedan aliviarlas eficazmente, y no quieras 
ser de aquéllos que rezan lo mismo que un papagayo. 

 También debes advertir que las puedes aliviar mucho con las estaciones de la Bula, que son 
todos los días que ella señala y en esos días puedes ganar indulgencia plenaria, que puedes aplicar a 
favor de algún difunto, como lo expresa la Bula latina, visitando cinco iglesias o cinco altares, 
orando por el Sumo Pontífice y necesidades de la Iglesia; pero todo con devoción, para no imitar a 
aquel soberbio fariseo de que nos habla San Lucas. Y te advierto, Amado Penitente, que en los días 
señalados para sacar almas, hay dos indulgencias: una debes aplicarla por aquel alma que sea de tu 
gusto, y la otra, si quieres, también puedes aplicarla por otra alma del Purgatorio; con la visita de los 
cinco Altares puedes ganar las dos, pero debes aplicar las indulgencias en la forma dicha. 

 -¿Y eso que se dice de la Bula de Difuntos, cómo debe entenderse? -Amado Penitente, ésta 
es la que se toma por un Difunto, y debe escribirse en ella el nombre del difunto por quien se toma; 
cada año pueden cogerse dos y ganar el doble. Lo mismo digo de la Bula de la Cruzada, que cada 
persona puede tomar dos, sólo cada año, y ganará doble, pero es preciso doblar las diligencias: hacer 
dos veces las estaciones etc. También se puede aliviar a las Almas con ayunos, mortificaciones, con 
los trabajos de esta vida, con paciencia etc. 
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 DOCTRINA DE RELIGION Y DOGMATICAS 

 Doctrina primera y siguientes: Tratan de los motivos 

 externos de credibilidad externa de nuestra Catolica 

 Religion: Escritura y Profecías verificadas, su Autor, 

 Santidad de Cristo, Santidad de doctrina, antigüedad, 

 estabilidad y propagación. 

  

 Religión Católica, Venerable y respetable por derivarse de un Legislador Supremo; santa e 
inmaculada en sus arcanos; delicia y embeleso de las más bárbaras e incultas Naciones; 
conservación de coronas, cetros y sociedad; admirada de los mismos que la persiguieron; abonada 
con los caracteres más auténticos de los materialistas de nuestros días; apoyada con la autoridad 
infalible de los Divinos oráculos; conformada en todo con las reglas de la más sana razón cuando 
ésta no está pervertida por aquellas pasiones que mudan a aquéllos que se ven caracterizados de los 
conocimientos propios de la racionalidad. Sí, esta Religión tan santa, tan venerable, tan antigua, tan 
permanente y estable se ve en el día presente entre algunos perversos libertinos, embriagados de las 
pasiones más feas y brutales, se ve entre ellos como un juguete, como algo inútil y perjudicial, no 
sólo al estado, sí que también a la misma razón natural. Se ve de estos libertinos filósofos a la moda 
despreciada, impugnada, ridiculizada, y de muchos, por tener ofuscados sus sentimientos con las 
negras sombras de los vicios y de la ignorancia, como la cosa más vil y despreciable, queriendo 
medir sus arcanos, sus misterios, con su débil razón natural corrompida, deseando no existiese para 
poder con más libertad dar desahogo a sus viles y depravados apetitos. 

 Pero por más que se hayan dejado alucinar por sus perversas pasiones, si quieren dirigir una 
simple mirada a los motivos externos y de credibilidad que esta misma Religión nos presenta, deben 
confesar convencidos por la misma razón, que es divina, pura en su doctrina, irreprensible en lo que 
manda, verdadera en sus dogmas y preceptos; lo que paso a evidenciar en la presente y demás 
Doctrinas, instruyendo y salvando las dificultades que me expondrá mi Amado Penitente. 

 Dime pues, Amado Penitente ¿tienes alguna dificultad sobre lo que te acabo de decir? -Sí 
Padre, y muchas que atendiendo a lo que me dijo cuando hablaba sobre la fe se me han presentado, 
y me dijo que otro día volvería a hablarme. Y como en estos tiempos se han dicho tantas cosas y 
han salido tantos papeles que hablan de la Religión: unos en contra, otros a favor, y otros confusos, 
en que a parte de que sus Autores no osaban declararse a favor de uno ni de otro partido, quisiera 
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que me diese alguna explicación a fin de ver, no sólo a la luz de la fe, la verdad de esta Religión, sí 
que también con motivos de externa credibilidad para que yo conozca cuánto deliran los que 
pretenden impugnarla. -Amado Penitente, tal es la estima que te tengo que con mucho gusto acepto 
este trabajo de declararte los motivos que nos aseguran ser nuestra Santa Religión la verdadera, 
fuera de la cual no hay salvación, y los que se oponen a ella, además de que van contra la Sagrada 
Escritura, Tradición Divina, Santos Padres, Sagrados Concilios y al común asentimiento de toda la 
Iglesia y hombres sabios, van en contra de los dictámenes de una recta razón, que como regla de 
prudencia, nos ha dado el mismo Autor de la naturaleza.  

 

 Sagrada Escritura probada auténtica 

 El motivo, pues, más relevante que demuestra ser la Religión y nuestra creencia verdadera, 
es ver que está fundada sobre el sólido fundamento de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, probadas como verdad infalible por la Iglesia, la Tradición y los Concilios de 
Florencia y Tridentino, no menos que por el sentir unánime de los Santos Padres, profecías verifica-
das, milagros auténticos, doctrina la más sana y santa y otras pruebas las más infalibles que 
demuestran ser estas Escrituras de divina autoridad. Pues, Amado Penitente, en este sólido 
fundamento y sobre esta piedra y roca fortísima está fundada la Católica Religión y de aquí ves cuán 
cierta e infalible es. 

 Fundador 

 -Pero, Padre, y esa Religión a la que llama tan santa, ¿quien la ha fundado? -Amado 
Penitente, eres muy ignorante. Debes entender que su fundador es Jesucristo, tantas veces alabado 
en las mismas Escrituras como un portento de santidad y de beneficencia como lo verás en Isaías, 
Daniel, en San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de San Pablo a los de Galacia 
y a los Hebreos. En ella misma encontrarás claramente ser su misión o venida toda divina. Los 
Profetas lo anuncian y en el Nuevo Testamento se ve todo verificado. Lee el vaticinio de Job, el 
oráculo de Daniel, las Profecías de Ageo y Malaquías, y al mirar en los Evangelios y Epístolas 
Canónicas verificado todo lo que habían dicho los Profetas, tienes que confesar, si no quieres cerrar 
los ojos al resplandor más claro que el sol, que la verdadera Religión reconoce a Jesucristo por su 
legítimo fundador. No me detengo, Amado Penitente, en hacer el contexto entre uno y otro 
Testamento porque sería largo, sólo, sí que estoy pronto, siempre que tú tengas alguna dificultad, 
para aclararte. Todo lo dicho declara ser la venida de Jesucristo divina, y verdadera la Religión. 
Además de que debes advertir que no admite otros Dogmas que lo contenido sobre las Escrituras y 
Tradición, de lo que se deduce por legítima consecuencia ser verdadera y fundada con carácter 
cierto de infalibilidad. 
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 Atentos a estos principios tan sólidos y verdaderos sobre los cuales estriba la Católica 
Religión, dime, Amado Penitente, ¿tienen parecidos las perversas sectas que tan extendidas hoy día 
se ven por el mundo? ¿reconocen un fundador tan santo, tan justo que se conforme con los 
dictámenes más rectos de la razón? No se lee nada de los heresiarcas ni sectarios en toda la 
Escritura; no se habla de Arrio, Mahoma, ni otro sectario, sí sólo de Simón Mago, Fileto, Himeneo 
y otros para abominar de sus perversidades. Mucho menos en toda ella se encontrará que estos 
perversos hayan sido enviados para la reforma del mundo, ni en lo moral ni en lo físico y político; 
cuanto menos que sus dogmas profanos dimanen de las fuentes purísimas de la divina palabra, antes 
muchos de ellos se oponen diametralmente a ella, al mismo tiempo que son erróneos, impíos, 
malignos, sediciosos, como consta de ellos mismos y de las notas que la Iglesia ha dado contra 
ellos; y de aquí ya ves, Amado Penitente, que estos perversos reformadores, han destruido con sus 
errores las máximas más políticas y cristianas al mismo tiempo que han rasgado la túnica del mismo 
Jesucristo. 

 Santidad de Cristo 

 

 -Ya estoy enterado de eso, pero me parece no ser verdadero que la Iglesia Católica sea tan 
Santa como supone, puesto que su fundador no fue tan justo como dice, porque en las Escrituras es 
llamado: perverso, ambicioso, samaritano, y por esta causa le quitaron la vida con suma ignominia 
en medio de dos ladrones como a más perverso que ellos. -Amado Penitente, al hablar así la Santa 
Escritura, no es porque Jesucristo fuera perverso, sino para explicar las calumnias que por envidia, 
por odio, le atribuyeron; antes, como consta de ella misma, fue un modelo de toda virtud: manso y 
humilde de corazón en las mayores injurias, fue callado y obediente, no sólo a su Padre celestial sí 
que también a los tiranos y sayones hasta la muerte. Fue amoroso en todo hasta con los que le 
crucificaban, paciente en medio de los mayores tormentos y afrentas, enemigo de honores, pasando 
desconocido 30 años en vida oculta, queriendo proclamarlo por Rey, se ocultó, fue tan pobre que no 
tenía donde reclinar la cabeza, siempre celoso por la gloria de Dios y salvación de todos; su caridad 
fue tan grande que como buen pastor dio la vida por sus ovejas para librarlas del lobo infernal y 
darles la gloria, fue tan santo que nadie en verdad pudo reduagüirlo de pecado, sus mismos adversa-
rios confesaron que enseñaba el camino de Dios en verdad, demostró que no podía engañarse ni ser 
engañado, dando testimonio de su divinidad, no sólo con sus estupendos milagros, sí que también 
diciendo que era una misma cosa con su Padre Celestial. De aquí puedes entender, Amado 
Penitente, quién es el instituidor de nuestra Santa Religión y cuánta es su santidad. 

 -Es verdad Padre, que fue así de Jesucristo, pero de esto no podemos sacar que la Católica 
Religión sea la más verdadera pues otros grandes hombres ha tenido el mundo ¿no?, que no han 
seguido sus doctrinas y ellos hacían cosas que pasmaban a todos, como son los autores de las 
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Iglesias reformadas. ¡Ah, Amado Penitente, y cuán errado vas! Repara en la vida de los perversos 
heresiarcas y verás cuán perversos han sido, y si tenían quien los siguiese era porque daban 
desahogo a las más viles pasiones; todos estos o los más eran impuros, deshonestos. Mahoma, 
según los autores así antiguos como modernos, y los más  acreditados, fue hombre ignorante, 
perverso, gran impío; su oficio fue mucho tiempo de ladrón, siempre carnal y afeminado como lo 
confiesan sus discípulos y consta del Alcorán; "impostor insigne" como los mismos Sarracenos le 
dijeron a la cara.- Lutero según el Sabio Berti en el siglo XVI, fue apóstata de una Religión 
sacrílega y que vivía en continuo pecado mortal teniendo malas relaciones con una monja, 
blasfemo, alborotador, temerario.- Calvino, como escribe Natal Alexandre en el siglo XV [sic, por 
XVII], fue infame, nefasto, deshonesto en sus versos; tenía un trato escandaloso con una mujer 
llamada Claudia, blasfemo, perturbador insigne. Y de esta manera los demás que formaron sus 
sectas y partidos: soberbios, altivos, ambiciosos, sin haber alguno que diese la vida por aquéllos que 
les seguían, antes en sus reformas no otra cosa buscaban que honores y aplausos, intereses y 
carnalidad. 

 En vista de esto, ¿deducirás de aquí, Amado Penitente, que hombres tan perversos, tan 
enemigos de su ley, haya dado el Señor por guías para maestros en dirigir las almas por los caminos 
de la eterna salud? ¡Ah, sería un delirio y apartarse de los mismos sentimientos de la razón, y puedes 
comprender de esto cuán errados van esos tales que siguen unas máximas tan erradas,  caminan a 
ciegas a una eterna perdición. Por el contrario: cuán seguros los cristianos que siguen a Jesucristo y 
las máximas del Evangelio.  

 

 Santidad de doctrina 

 

 -Me doy por convencido de lo que hasta el presente ha dicho, pero la Doctrina que la 
Religión Cristiana enseña no es santa como dicen, pues manda reprimirse en la naturaleza, perdonar 
las injurias, mortificarse, etc. -Amado Penitente, eso lo dirán los que quieren seguir la naturaleza 
depravada y corrompida por el pecado, pero no los que consideran la ley de Jesucristo con una recta 
razón, y mucho menos los que la miran a la luz de la fe. Ella, mirada en sí, es una prueba de las más 
evidentes de ser divina o dimanada de Dios, la Religión Católica. Pero vayamos a la práctica. ¿Cuál 
es la Doctrina que nos enseña?, ¡oh qué santa! ¡oh qué divina y dimanada de las fuentes puras de la 
escritura! ¿y qué cosa más natural que amar a Dios y al prójimo como ella nos manda? ¿qué más 
justo que obedecer a los Superiores eclesiásticos y seculares, Príncipes y Reyes que forman la 
jerarquía bien ordenada en la sociedad? Ella manda no hacer daño a nadie, ni siquiera desearlo, 
aunque sea hereje, gentil, y a aquél que ha hecho los más graves daños, antes manda amar y 
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perdonar a los mismos enemigos, ser castos, humildes, pacientes, y que cada cual cumpla con sus 
respectivas obligaciones.  

 ¡Ah, Amado Penitente! si se practicase la doctrina santa que enseña la Religión, todo el 
mundo sería un cielo sin discordias, sin desórdenes, todo paz y santidad, no serían necesarias ni 
prisiones ni destierros, ni Inquisición; todo sería un estado feliz como la experiencia enseña de las 
familias que viven con arreglo a estas máximas de santidad. Si en el mundo se ven desórdenes en lo 
moral, político y civil, todo proviene de la inobservancia de esta docrina. Para apaciguar una 
familia, un pueblo, un reino, no es menester otra cosa que introducir en él la Doctrina de la Religión 
y que con exactitud se observe. Y hasta en las sectas más perversas y profanas se aprecia muchísimo 
se observe lo que manda la Religión Católica: no robar, no dañar a nadie, no murmurar, respetar a 
los superiores, ser pacífico, manso y humilde. Y dime, Amado Penitente, Doctrina tan santa y suave 
¿la puede enseñar otra que la ley de Jesucristo? Has de confesar sin preocuparte que no, y que ella 
da la prueba de ser nuestra Religión la verdadera. 

 -Pues Padre, ¿y qué enseñan estas otras sectas, que Usted dice que son tan dañinas? -¿Sabes 
cuál es su doctrina, Amado Penitente? escucha con brevedad: Mahoma enseña poder tener muchas 
mujeres y, cuando quiera el hombre, puede dejarlas y repudiarlas; él prohíbe el amor a los enemigos 
y manda la venganza, todo lo contrario del Evangelio; él permite la deshonestidad cuando se quiera, 
y robar todo lo que puedan; en los ayunos que manda, prohíbe comer carne hasta la noche, pero 
permite después pasar la misma noche en excesos de comer y cosas deshonestas, como consta en el 
Alcorán (Asoara 2.8.9.52.60). ¿Puede darse cosa más perversa y perjudicial, no sólo para el alma, 
sino para las familias y la misma sociedad?- Calvino enseña que los Eclesiásticos no han de guardar 
castidad, cosa contraria a los Concilios de Cartago y Tridentino; asegura este perverso que no se ha 
de ayunar, oponiéndose a la Antigua y Nueva Ley; enseña que no hay que confesar: dice que con un 
acto de fe se perdonan los pecados y que al estar en gracia ya no se puede pecar más; por último, 
este infame reformador predica y enseña que no se ha de invocar a los Santos, ni menos adorar sus 
imágenes y reliquias, y parecidos disparates opuestos a la misma razón no menos que al sagrado 
Concilio de Trento. 

 Lutero y demás heresiarcas profieren igualmente los más grandes desatinos para denigrar y 
destruir las Religiones, el Estado Eclesiástico, como también para destruir la Iglesia de Jesucristo, 
no menos que en crear cismas y desunión entre los súbditos y legítimos soberanos apartándolos de 
la obediencia. En una palabra, estos crueles Reformadores, cuyas máximas tanto han cundido en 
nuestros infelices días, no han tenido otro blanco que dar el desahogo a las más viles y brutales 
pasiones, dando una libertad despótica y perjudicial como se ve en las obras y hechos de estos 
perversos innovadores. Y si alguna cosa se encuentra en estas sectas que por otra parte tenga visos 
de virtud, todo es para engañar a los menos cautos y recatados, para hecerles beber  con más 
facilidad el veneno que los precipita a la perdición. Estos echan por tierra todo lo más sagrado, sin 
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respetar Concilios, Santos Padres, interpretando las Escrituras a su modo, no buscan la gloria de 
Dios y salvación de las almas, sino el propio interés, su honor, y dar libertad a las más feas y viles 
pasiones. Y de aquí puedes entender la perversidad de su Doctrina que lleva a un eterno precipicio; 
cuando, por el contrario, la Doctrina que enseña la Religión Católica, cuán pura, cuán conforme está 
con la razón y, al mismo tiempo, cuán útil al enseñar el honor que debemos a Dios, a los Superiores, 
el amor al prójimo, la paz, la unión, etc., y demuestra hasta la evidencia ser nuestra ley la verdadera, 
la santa y en la que sólo se encuentra la salvación. 

 

 Antigüedad y estabilidad 

 

 -Y esta Religión que Usted llama tan santa, tan respetable, ¿es muy antigua? -Sí, Amado 
Penitente, desde que la fundó Jesucristo cuando vino a remediarnos de los daños de Adán. De 
manera, Amado Penitente, que prueba esa antigüedad ser ella la verdadera. Pues desde 18 siglos que 
persevera la misma en medio de las más grandes oposiciones, en particular de sus terribles 
persecuciones de los primeros siglos de la Iglesia en que los crueles Emperadores pretendieron 
destruirla, no menos que de la multitud de Herejes que con sus artes, libros llenos de falsedades. Las 
más feas calumnias han procurado infamarla y destruirla, pero ella como roca firme en medio del 
mar de persecuciones y columna firme de la verdad, como la llama el Apóstol, ha perseverado 
siempre estable y se ha conservado como rosa entre las espinas sin perder nada de su primer 
esplendor; sin variar jamás en los Artículos de fe aunque, según la variedad de los tiempos, ha ido 
variando en la disciplina, pues los artículos de la fe son los mismos que en tiempos de los Apóstoles. 
En el mundo decimos, Amado Penitente, que las cosas justas permanecen; se tienen en gran aprecio 
las cosas antiguas y lo que es duradero se conserva y aprecia. De aquí pudes inferir que perseve-
rando nuestra Religión por tanto tiempo en medio de tantos escollos y borrascas, gran prueba es de 
ser la única verdadera. 

 -¡Oh Padre, yo bien sé que hay muchas otras que también perseveran desde tiempo 
inmemorial y que muchos han procurado destruirlas! -Amado Penitente, todo lo que dices es 
ignorancia. No encontrarás ninguna secta que haya permanecido estable y que no se haya mudado 
de mil maneras, y de una salir muchas, variando enteramente unas de otras. En el siglo XVI ya se 
contaban 118 sectas, asegura el Venerable Padre Maestro Luis de Granada, pero en breve tiempo 
cayeron muchas y ni se habla de ellas: no eran obra de Dios y presto se disiparon. Pero la Religión 
Católica se ha conservado tantos cientos de años con tantas oposiciones, sin que todo el infierno 
junto haya podido destruirla. Es verdad, Amado Penitente, que algunas de estas perversas sectas se 
han conservado largos años, pero todo servía para demostrar la santidad, la nobleza y excelencia de 
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la Católica, y si han tenido seguidores ha sido para encontrar en ellas el desahogo de la carne y de 
las pasiones. Pero conservarse la Religión en medio de tantas persecuciones, siendo lo que enseña 
contrario a la carne y apetitos, teniendo que sujetar el entendimiento a los dictámenes de una fe 
superior a toda luz natural, ¡aquí está el portento que la gradua de obra del mismo Dios! 

 Y así, Amado Penitente, como la Católica es estable, vemos como ya te decía, en las sectas  
la mayor variedad. Los Autores forman sus dogmas diferentes, los cambian, los establecen, los 
varían como consta de sus escritos. Si quieres enterarte más claramente de esto, lee los cuatro tomos 
de las variaciones de las iglesias protestantes que tienen por autor al insigne Bosuet. Pero te diré 
brevemente alguna cosa sobre este particular. Sólo los luteranos, escribe Señeri, en 50 años 
formaron tres Evangelios totalmente contrarios: luteranos, semiluteranos y antiluteranos, y unos y 
otros después se dividieron en varias sectas y creencias.- Los calvinistas igualmente se dividieron en 
varios partidos y sectas. Hasta los Mahometanos que figuran como los más perseverantes en su 
secta, según la explicación de Hali y Omar en el Alcorán, se han dividido en tantos partidos que ya 
alcanzan hasta 70 sectas, como asegura el mismo Señeri. No menos manifiesta su falsedad la 
contradicción que se observa en sus escritos, pues sólo en el tratado de la Eucaristía que escribió 
Lutero se anotan 37 contradicciones, escribe el mismo P. Señeri. Lo mismo se observa en Calvino y 
en el Alcorán de Mahoma, señal verdadera de ser sus sectas humanas, perversas y ser su doctrina 
terrena, animal, diabólica. Ya ves, Amado Penitente, con cuánto cuidado has de andar en apartarte 
de estos Emisarios del infierno que hoy día tantos andan por el mundo. Por si acaso te habían 
seducido, ya con escritos, ya de palabra, con dádivas o de otro modo, procura apartar tu corazón de 
esta perversidad confesándote de todo y teniendo desde ahora en adelante por verdadera y la única 
en que puedes salvarte la Religión Católica Romana. 

 Propagación 

 -Padre, si fuese la verdadera se vería más extendida por el mundo, pues gran parte de éste 
está ocupada por: moros, judíos, Cismáticos, herejes y otros que no la profesan. -Amado Penitente, 
si bien eso es verdad, todo proviene de la malicia de los hombres y de los secretos de la Providencia 
de Dios, que como dice San Pablo son incomprensibles. Pero debes advertir el modo tan raro y 
prodigioso como fue propagada y se sigue propagando con un continuo milagro, siendo esto el 
motivo más convincente para ser creída, como nota el Padre San Agustín. Y en verdad, parece 
imposible que una Religión que es sobre todo sentido espiritual y sobrenatural, que obliga a creer lo 
que no se ve, ni entendimiento alguno puede comprender, como el misterio de la Trinidad, 
Encarnación, Eucaristía etc., y que obliga su creencia a dar la vida y a pasar por todos los tormentos 
antes que abandonarla; una Religión en que sus dogmas y leyes son del todo contrarios a la carne: 
que obliga a negarse a sí mismo, mortificarse, humillarse, guardar castidad, amar a los enemigos, se 
haya propagado por las cuatro partes del universo y que en todas tiene fieles que adoran a Dios en 
espíritu y en verdad. ¿A quién no admirará que ella, siendo contraria a los sentidos y a las pasiones, 
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se haya extendido tanto que la han abrazado los Reyes, los Emperadores y los más sabios que se 
conocen en el mundo? A la verdad que hay que confesar con la más rendida ingenuidad que es toda 
Divina y dimanada de aquel gran Dios que con tan particular providencia la ha fundado y propagado 
para la eterna salud de sus elegidos.- Basta, Ave María purísima. 

 

 

 DOCTRINA SEGUNDA DE RELIGION 

 Santos, Mártires, Milagros, Sujetos, Diligencias. 

 -Continúa su propagación- 

  

 Recuerdo, Amado Penitente, que te hablé del modo admirable de la propagación de nuestra 
Religión Católica, pero debes atender a los medios débiles y despreciables a los ojos de los sabios 
con que se verificó. ¿Cuáles son estos, Amado Penitente? -Eso, Padre, no lo sé. -Pues advierte que 
el Señor para esta gran obra no eligió Reyes ni Emperadores, no sabios y letrados, sino a los 
Apóstoles, flacos, ignorantes, pobres pescadores, sin valimiento ni autoridad, y despreciados. Si, a 
éstos eligió sin ningún auxilio del mundo, antes bien perseguidos, calumniados, impugnados por los 
filósofos, magistrados, Reyes, Emperadores, Prefectos, hasta quitarles con suma ignominia la propia 
vida. Estos fundaron la Religión de Jesucristo. Doce hombres pobres y despreciados echaron por 
tierra la idolatría. Su voz resonó por las cuatro partes del universo. Convirtieron a la fe a toda clase 
de personas: plebeyos, nobles, pobres, ricos, sabios, ignorantes, filósofos; y no uno o dos, sino 
innumerables. San Pedro en un sermón convirtió cerca de tres mil; en otra ocasión, con San Juan, 
cinco mil. Admírate de todo lo dicho, Amado Penitente, ello es una prueba convincente de ser 
nuestra Religión la verdadera, la única en la que hay salvación. 

 Pero lo que pasma es ver que en un principio se propagase tanto en medio de los Judíos, 
predicándoles que debían adorar por Dios aquél mismo que poco antes ellos mismos le habían 
quitado la vida con tanta ignominia: por blasfemo, por ambicioso, y otros testimonios falsos que 
levantaron; y esta famosa victoria la consiguieron no con armas, no con estrépito, sino con dulzura, 
con suavidad, con persuasión de espíritu; no prometiendo en este mundo a los que la abrazaban: 
honores, riquezas, diversiones, sino la cruz, la mortificación, el desprecio. Todo patentiza esta 
incontrastable verdad de ser ella la fundada por mano superior. Y si bien es tan estricta reprimiendo 
los estímulos y deseos de la carne, se ha propagado tanto que con toda verdad se puede decir que es 
la dominante y la que se reconoce en las cuatro partes del mundo verdaderos seguidores de sus 
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preceptos, máximas y consejos. De manera, Amado Penitente, que ya en el siglo II escriben San 
Ignacio Mártir y San Ireneo, estaba extendida en todas las Provincias habitadas. Lo mismo San 
Jerónimo en el siglo IV. Señeri asegura que en el siglo XVII, ocupaba una parte del mundo más 
extensa que las demás sectas. Podría, Amado Penitente, hacerte ahora mismo una descripción de lo 
mucho que nuestra Santa Fe se ha extendido por todo el mundo, pero la brevedad no lo permite. Lee 
las historias y con claridad te convencerás de esto. Podemos asegurar que digitus Dei est hic, que la 
mano del Todo-Poderoso la protege, la aumenta y que es divina, mientras que las sectas fundadas en 
la libertad de las pasiones y atractivos de la carne todos los días van por tierra sin tener estabilidad. 
Ya ves, Amado Penitente, si hubieses tenido dudas y reparos sobre la Religión cuán mal fundado 
andabas y cuán falsos son los juicios de los libertinos, francmasones, ilustrados, filósofos que 
habiendo leído un libro envenenado, que no trata sino de amores, de galanteos, de festejos, ya 
presumen de sabios queriendo oponerse a la Escritura, Santos Padres hombres literatos y hasta a la 
misma razón, y lo que la experiencia enseña. Apártate de los tales que ridiculizan lo más sagrado, 
todo proviene regularmente de querer ser cabeza de partido y principalmente de estar embriagados 
del vino de la lujuria. 

 

 Santos 

 De la calidad del fruto se manifiesta la "bondad" del árbol, y habiendo producido la Religión 
Católica unos frutos tan suaves como son los Santos de uno y otro sexo, ¿qué tal será la que los 
produce?- ¡Ah, Amado Penitente, que pasma al que lee sus vidas y portentos y reconoce, si no se 
ciega, cuán santa y divina es la Religión que tiene tales heroes!- Verdaderamente que es Dios 
admirable en sus Santos, como dice David, y en esto se descubre con más clarividencia la Santidad 
de la Religión y su procedencia divina. Lee sus vidas en los Autores dignos de toda fe y encontrarás 
que los que con fidelidad han seguido las máximas de la Religión, ¡qué gracias, qué favores les ha 
dispensado con mano generosa! Verás el celo que tenían por la gloria de Dios, lo mucho que han 
trabajado por salvar las almas no mirando otra retribución que demostrar cuánto amaban a Dios y el 
deseo que tenían de que todos lograsen la eterna salud. No me permite la brevedad explicar sus 
vidas, sus portentos y cosas extraordinarias que obraron por el Señor y testimoniar la verdad de la 
Católica Religión. 

 -¡Oh Padre, eso no es prueba de ella, pues las demás sectas también han tenido sus Santos y 
hombres eminentes! -Amado Penitente, se conoce que has leído poco la historia. Pero para que te 
desengañes escucha brevemente: Dime, ¿qué santos han tenido estas sectas? Por lo regular ¿deberás 
canonizar como santos a sus fundadores? -¡Oh sí Padre! -Pues atiende cómo han sido: Mahoma, 
como dice Natal Alexandre, en el siglo VII  y consta en el Alcorán de este perverso, fue el hombre 
más infame, pésimo, homicida, ladrón, perjuro y en extremo deshonesto.- Calvino, fundador de la 
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secta Calvinista, fue hombre a quien Bucero, su amigo, llamó: Perro rabioso, escritor maligmo, 
añadiendo Natal Alexandre refiriéndose al siglo XV y XVI que era: hombre soberbio, altanero, 
arrogante, intratable, difícil de contentar, iracundo, vengativo; y Nihucio, citando a Gotti, asegura 
que era: cruel, sanguinario, falaz, pérfido, locuaz, despreciativo, sofista falsario, burlesco, hasta de 
la misma Sagrada Escritura. ¿Te parece exagerado todo lo dicho? Pues espera: En el Calendario o 
Martirologio que Focio, Protestante, dedicó a Isabel, reina de Inglaterra, como refiere el Padre 
Bartolo citando a Gotti, pone entre los principales a: Lutero, Bucero, Cramnero, Melacton, Lagio, 
Wiclef, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Enrique VIII, añadiendo otros monstruos de iniquidad. Este 
calendario se leía en la Iglesia como lo asegura87 el P. Muro, y lo dicho, lo escribe el Sabio Berti 
para en el siglo XVI. ¿A éstos, Amado Penitente, tienes tú por Santos, que no buscaban otra cosa 
que destruir hasta a los mismos hombres? 

 ¿A quién no admira el ver que se tenga por Santo a un Mohoma, un Calvino, monstruos de 
maldad? ¡Ser tenido por Santo un Lutero que fue sacrílego, blasfemo, deshonesto, pendenciero, 
soberbio, altivo, temerario, enemigo declarado de Dios, de manera que él mismo asegurá que tenía 
pacto y familiaridad con el demonio, y añado que decía (me pasma decirlo): "Santo Demonio" 
¡ruega por nosotros! ¿A quién no admira el ser tenido por Santo hombre tan perverso?- ¿Qué más?: 
Bucero, hombre perverso, después de consagrado a Dios con los tres votos solemnes, apostató, se 
casó con tres mujeres, asegura el sabio Berti para en el siglo XVI, y que después de muerto le 
quemaron los huesos por sus delitos.- Cramnero, que fue la causa principal de la perdición de 
Inglaterra en tiempo de Enrique VIII, que vivía con gran escándalo con una mujer y, por último 
convencido de crimen de lesa majestad y herejía, fue condenado a las llamas y reducido a cenizas.- 
Tagio, reducidos sus huesos a cenizas por sus delitos.- Juan Hus y Jerónimo de Praga, condenados 
por sediciosos y herejes muertos con gran infamia.- Enrique VIII, hombre perverso, cruel, que él 
mismo aseguró en su muerte que nunca había perdonado a ningún hombre llevado por su odio, ni a 
mujer en su brutal pasión. Estos perversos tenidos por Santos, ¿a quién no pasma? 

 Por último, Amado Penitente, Voltaire, que tanto proclaman los libertinos de nuestros días, 
que sus perversas obras son tenidas por ellos en gran veneración. Este capitán de los materialistas: 
incrédulo, impío desde sus primeros años, siendo la destrucción de la misma sociedad. ¿Cómo 
hablaré al tratar de su perversa secta? ¡Este infame que hemos visto en el mundo en estos últimos 
años, honrado y tenido en gran aprecio! ¡Ah, Amado Penitente, y cuán fuera de camino vas si tienes 
a estos por Santos y sigues sus perversas doctrinas, como muchos en el día de hoy lo practican, qué 
señal tan cierta tienes de tu condenación! Puedes inferir de todo esto cuán perversas son estas sectas, 

                                                 
    87 Desde aquí, hasta el final, los cuadernillos del manuscrito 
son de color azulado. 
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y por el contrario que la Religión Católica es la verdadera, la más análoga y adaptada a la misma 
naturaleza, sin un argumento irrefutable de su verdad, y ser la única en que está la salvación.  

 Mártires 

  -¡Padre, si la Religión fuese obra del Señor no habría estado tan perseguida, pues El habría 
tenido particular cuidado de ella! -Amado Penitente, eso mismo prueba su excelencia, pues toda 
cosa buena y que es contraria a las pasiones se ve en continua persecución; además de que estas 
persecuciones eran como simiente sembrada, que por un mártir que muriese se convertían cien, 
alcanzando por un pequeño trabajo temporal aquella larga retribución. Y dejando todo lo demás, ¡de 
cuánto honor no es para la Iglesia el tener un número tan crecido de Mártires que con la mayor 
alegría, fortaleza y ánimo dieron sus vidas por Jesucristo en testimonio de su veracidad! -¡Pero 
Padre!, ¿Es que fueron muchos los que gustosos murieron por Nuestro Señor? -Amado Penitente, 
son tantos que asegura el Sabio Berti que en el siglo IV: "Dieron la vida con gusto y alegría en sólo 
un día en la persecución de Diocleciano 17.OOO valerosos mártires". Y tantos otros millares que 
hicieron lo mismo como asegura Señeri, de manera que escribe Genebrardo: que repartidos  estos 
mártires entre los días del año llegarían por lo menos a 30.000 cada día; los cuales todos, con la más 
grande alegría, dieron la vida en medio de los más terribles tormentos sin quejarse ni lamentarse, 
antes con gran alegría y con el corazón tan tranquilo y lleno de caridad que suplicaban al Señor por 
los mismos que los atormentaban y mataban.  

 Dime pues, Amado Penitente, ¿qué tal ha de ser la Religión que así da ánimo para perder 
con alegría lo más apreciado que tiene el hombre cual es la propia vida? Debes asegurar que es cosa 
superior, pues la naturaleza no se bastaría para dar tantas muestras de constancia y alegría en medio 
de tantas penas, ¡cuánto menos de amar tanto a los que les daban la muerte reconociéndolos como 
amigos que les abrían las puertas de la vida eterna! ¿Respondan, pues, las sectas si han tenido 
semejante número de campeones y esforzados mártires que para defenderla hayan dado con tal 
contento la vida? -¡Oh, Padre, bien ha habido que han dado la vida para defender su secta! -Amado 
Penitente, son poquísimos, y éstos por unos fines naturales, y no se pueden llamar mártires sino 
fanáticos, ilusos y engañados, y que por eso mismo merecían el infierno. No es la pena lo que hace 
al mártir, dice San Agustín, sino la causa por la que se sufre. (Episto. 108). Si un ladrón, un 
homicida, pierde la vida en una horca, no por eso es mártir; sólo son aquéllos que dan la vida por la 
fe en Jesucristo, por el odio que los tiranos tienen contra ella y por la virtud y verdad divina, como 
enseñan los teólogos con Santo Tomás. Un sectario que muere por defender su secta, no muere por 
la virtud, antes sí, por el vicio que ella defiende. Ni jamás en la muerte de estos tales se ha 
decubierto milagro particular como todos los días sucedía a los Cristianos, como se descubre en las 
historias dignas de toda fe. -¡Pero Padre!, ¿bien ha habido algunos de estos sectarios que en la 
muerte han manifestado gran alegría? -Sólo encontrarás algunos como: los circunceliones, los 
Anabatistas, los Husitas, los Adamitas, como escriben el Padre San Bernardo y Bendicto XIV, pero 
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no fueron verdaderos mártires, pues no murieron por la divina fe, sino por engaño y astucia 
diabólica. Y así como aquél que bebe un vaso de veneno por error, pensando que es bebida 
saludable, no por eso dejará de experimentar la muerte, igualmente este error no favorece a éstos ni 
los libra de un infierno. Esta alegría, constancia y fortaleza en morir por la fe de Jesucristo está 
reservada sólo a los Cristianos. Y de aquí has de concluir, Amado Penitente, que la Religión que da 
tanto esfuerzo y alegría en los mayores tormentos ha de ser Divina y dimanada del Todopoderoso.  

 

 Milagros88 

 Y si hasta aquí lo que hemos dicho no es suficiente para apartar la preocupación de los 
libertinos, de los filósofos a la moda, de los egoístas, quiero decir de los que en todo buscan su 
propia conveniencia; para persuadirlos de que la Religión Cristiana es la verdadera, que dirijan una 
mirada a la multitud de milagros que no sólo en el Antiguo Testamento, sí que también en el Nuevo 
y demás cursos [tratados] de la Religión, se descubren milagros de primera magnitud que 
sobrepasan a todo ingenio y fuerzas naturales, cuales son: la permanente y estable resurrección de 
los muertos, como lo vemos en Lázaro, la restitución de la vista a ciegos de nacimiento, como nos lo 
dice el Evangelio, el conocimiento de los secretos del corazón, como varios Santos tuvieron, el 
pronosticar las cosas futuras y libres que sólo se puede verificar por virtud divina. Paso por alto el 
enumerar esta multitud porque con facilidad se pueden ver en la Escritura, y también en las vidas de 
los Santos. 

 Atendiendo a esto, ¿tienen las Sectas una señal tan evidente de la verdad de su Religión o 
reforma?- Hable un Mahoma que asegura en su Alcorán que no ha venido a implantar su secta con 
milagros sino con armas, lenguaje propio de un hombre facineroso.- Lutero probó hacer un milagro 
queriendo curar un endemoniado, y el resultado fue, como asegura Stafilo, testigo de vista, que en 
vez de sacar Lutero al demonio, éste trató muy mal a Lutero.- Calvino quiso fingir un milagro de 
resucitar un muerto, y lo que sucedió fue que el que hizo de muerto se murió en la realidad, 
quedando burlada y castigada su perfidia y temeridad. El caso fue público, asegura Bolseco, 
ratificado por la misma mujer de Calvino. Y si bien es verdad que algunos heresiarcas y magos han 
hecho cosas que sobrepasaban las fuerzas humanas, pero no fueron milagros verdaderos sino 
aparentes y por virtud del demonio como: el elevarse Simón Mago por los aires, el hacer aparecer 
serpientes y dragones los Magos del Faraón, y en prueba vemos que San Pedro con su oración 

                                                 
    88 Los siguientes epígrafes:  Milagros, Sujetos, y Diligencias, 
se colocaron, por error de encuadernación de la hoja en que están 
escritos, dentro de la doctrina segunda. Los editamos aquí, que es 
su lugar. 
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precipitó de muy alto a Simón Mago, se rompió las piernas y murió con tanta infelicidad, escribe S. 
Cirilo. Los milagros verdaderos se han de buscar en la Religión Católica, siendo ellos una prueba y 
motivo de credibilidad de ser ella la sola, la única y la verdadera que se debe abrazar si quiere 
lograrse la eterna salud. 

 

 Sujetos  

 -Si esta Religión fuese lo que Usted dice tendría sujetos de todo carácter: letrados, nobles y 
distinguidos, pero reparo que aquéllos que hacen profesión de ser más Cristianos son la gente más 
baja y de la plebe; cuatro mujeres que con sus gritos y amenazas les hacen creer lo que quieren. 
Cuando miro, no sólo en los tiempos antiguos, sí que también en nuestros días, que los más sabios 
hablan mal de ella, y muchos si la profesan es nada más que en lo exterior y por ciertos respetos. -
Pero, ¡sí que estás entusiamado, Amado Penitente! te deben haber dado acelgas para comer o coles 
sin aceite, y porque tienes tanta habilidad no dices sino disparates. Lee las historias verdaderas y no 
los libros de farsa y contrarios a la Religión, y en ellos encontrarás que la Religión Cristiana siempre 
ha tenido personas de mayor lustre que todas las sectas, y tiene en la actualidad. En la primitiva 
Iglesia, o en sus comienzos se alistaron bajo sus banderas aquellos Santos y sapientísimos Padres: 
San Igancio Mártir, San Policarpo, San Justino, Ireneo, Cipriano, Basilio, Atanasio, Jerónimo, 
Ambrosio, Agustín, Crisóstomo, y muchos otros de superior santidad y doctrina, los cuales, 
conociendo con sus luces superiores la verdadera Religión, la abrazaron y la defendieron con sus 
escritos, y muchos con su sangre. Y no sólo éstos, sino que siguiendo los Anales de la Historia 
encontrarás los hombres más eminentes que conocieron con sus luces superiores ser ésta la 
verdadera: la abrazaron, la conservaron y por tantos medios la propagaron. 

 Pero, ¿quiénes son, Amado Penitente, los que han abrazado las sectas? ¡Ah!, comunmente 
gente viciada, sin temor de Dios. Los heresiarcas como a cabezas de maldad de cuya vida perversa, 
llena de escándalo y abominación, están llenas las más auténticas Historias. Los incrédulos Deístas, 
Materialistas que no temen a Dios y no buscan otra cosa que desahogar sus pasiones. ¿Qué otros son 
los que siguen esas asambleas de maldad, Amado Penitente? ¿Sabes quiénes han sido y son?: los 
libertinos, los viciosos, los ociosos, amigos de tertulias, saraos, espíritus de partido, deshonestos, 
ofuscados de entendimiento por sus pasiones; son, por último, los que lo que menos estiman es su 
alma, los que menos cuidan de su salvación ya que todas sus obras son de la carne. De lo que debes 
inferir, Amado Penitente, que si en todo tiempo los buenos y virtuosos han abrazado la verdadera 
Religión, y los pésimos, los libertinos, los bandoleros, se ligaron a las sectas perversas y dañosas, es 
que la Religión Cristiana, mirada solamente con los dictámenes de la razón, es la verdadera, y las 
demás sectas dañosas y perjudiciales. 
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 Diligencias 

 -Es verdad que la Religión Católica ha tenido siempre hombres de letras y sapientísimos, 
pero todo ha provenido de dejarse preocupar de una ilusión fantástica y aparente. -Amado Penitente, 
no dices sino disparates y herejías. ¿Cómo juzgarás tú que se hayan preocupado unos sujetos tan 
eminentes y que con todo cuidado siempre han procurado indagar la verdad dando a las cosas lo que 
les es propio: "al blanco, blanco, y al negro, negro", cuando por el contrario los sectarios, sin 
consejo y precipitadamente, establecieron sus sectas, que no son otra cosa que abortos del Infierno? 
Los Católicos a fin de no engañarse en los dogmas de fe y demás, en todo tiempo entre otros 
medios, han convocado gran número de Concilios, no sólo Diocesanos, Provinciales y Nacionales, 
sí que también Generales, por lo menos hasta diecinueve, en los cuales se juntaron los hombres más 
sabios y santos de todo el mundo, los cuales invocaron el Divino Espíritu con ayunos, oraciones y 
mortificaciones para alcanzar el acierto en cosas de tal momento. -¡Oh, Padre, eso lo hicieron sólo 
los Cristianos y pudieron hacer lo que quisieron. -Amado Penitente, vas errado, pues convocaron a 
los mismos herejes para que propusieran, en reuniones, sus dudas y reparos y de esta manera acertar 
más en la verdad. Realmente Arrio fue llamado y convocado al Concilio Niceno, Nestorio al 
Efesino, los Griegos al Florentino y los Protestantes al de Trento, dándoles por tres veces 
salvoconducto para que pudiesen asistir y proponer cuanto les pareciese. 

 De aquí puedes comprender, Amado Penitente, el cuidado de estos Padres en buscar la 
verdad a fin de no quedar engañados, ni menos llevar a otros al error. Pero de diferente modo lo 
practicaron los que se alababan de reformadores, no menos que muchos críticos y políticos del día, 
que pensaban que con sus estudios ya habían llegado a la altura de la ciencia, cuando otra cosa no 
habían estudiado que los libros de Rosó [Rousseau], Volter [Voltaire], y de otros impíos; cuatro 
papeles satíricos y burlescos que en su tiempo deplorable existieron, dimanantes de unos corazones 
corruptos y deshonestos que no tienen otra ocupación que la impiedad. Estos tales quieren blasonar 
de sabios, pretenden poner leyes y reformar lo más sagrado, cuando con toda verdad se les puede 
decir: "Medice cura te ipsum" [Lc 4,23].- Pero volvamos al caso, porque me había distraído, Amado 
Penitente. Estos reformadores no han tomado medio alguno divino, y pocos humanos, todo lo que 
han estudiado es la pasión y el capricho. El Ateísta, que no quiere dogmas sino su desarreglada 
pasión, niega que haya Dios.- El Materialista, siguiendo un mismo rumbo sin respeto a la Escritura, 
Santos Padres y a la razón, afirma que el alma no es inmortal. 

 ¿Qué más?- Mahoma, teniendo en su cabeza más a las mujeres que a Dios, establece sin 
consejo cuanto le parece a su desordenado apetito. Igualmente Lutero, Calvino y demás sectarios sin 
concilios ni consejos, pisoteando los más venerables Dogmas de la Religión, Sagradas Escrituras, 
Divina Tradición y hasta la misma razón natural. Ellos ponen, quitan, declaran, establecen lo que 
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pasa por su cabeza diabólica, como se puede ver en el insigne Bosuet [Bossuet] sobre las 
variaciones de las Iglesias Protestantes. -Mire Padre, que Usted debe engañarse, porque los 
Arrianos, Protestantes y otros han tenido sus Concilios para tratar las materias de su Religión. -Pero 
dime, Amado Penitente, ¿y qué concilios han sido esos? ¡qué ruidosos y qué violencias! ¡qué 
estratagemas no se han practicado en ellos! A la verdad, no puden llamarse Concilios sino 
Conciliábulos, Juntas de Satanás, convocados más para causar alborotos que para establecer la paz; 
más para confundir la verdad que par conocerla. Mira, en prueba de que tal fue lo que tuvieron los 
Arrianos en tiempo de San Atanasio: ¡qué estratagemas, mentiras, falsedades y violencias no se 
experimentaron, como dice Berti [sucedió] en el siglo IV! Los Protestantes convocaron sus 
Asambleas, sólo, se puede decir, para confundir los Dogmas, como consta de su extravagante 
variación y mutación, como asegura Gotti. Lo mismo podría decir de las otras. Siendo todo un 
argumento de que sus sectas son arte e invención de capricho, de pasión y mejor diré del demonio. 
Y la Católica, la verdadera, la establecida por Jesucristo; y de aquí se ve cuán errados van. 

 

 DOCTRINA TERCERA DE RELIGION 

 Inquisición, Culto, Celo, Persecución, Escritos. 

  Inquisición. 

 Dime tú, Amado Penitente, ¿tienes alguna dificultad más sobre si es la propia y verdadera 
nuestra Católica Religión? -Sí Padre, y me parece que si ella fuese tan blanda, tan suave como 
supone, no tomaría unos medios tan violentos como he oído decir que tiene. -Pero, ¿es que te han 
albardado [engañado] ya, Amado Penitente? -No Padre, sino que he oído decir que la Religión tiene 
un Tribunal que llaman de la Inquisición, que dicen que en él queman a los hombres, les ponen 
cañas en las uñas de los dedos, los hacen morir de hambre, y otros tormentos extraordinarios. Me 
parece que eso de tener este tribunal no debería ser, porque Dios Nuestro Señor, si la Religión 
Católica es verdadera, ya se cuidará de conservarla como El mismo lo tiene prometido: "que las 
puertas del Infierno no prevalecerán contra ella" [Mt 16,18]. -Se conoce Amado Penitente, que te 
has dejado preocupar de las ideas perversas que se han esparcido en nuestros días, con que se 
denigraba y lanzaba las más graves calumnias contra este baluarte de la fe. Pero para que te 
desengañes y te formes el buen concepto que este tribunal se merece escucha con atención. 

 Vigila continuamente para conservar limpia y pura la fe, pues sin ella nadie puede agradar a 
Dios ni hacer obra alguna que sea meritoria. Y para que veas que no es dañoso, antes sí, de suma 
utilidad, escucha las prerrogativas de honor de que él goza, al mismo tiempo de suma utilidad, y 
son: Su institución, su constitución, el fin, el modo de proceder y sus efectos.- Quienes lo 
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instituyeron fueron los Sumos Pontífices, los Santos y hasta los mismos Reyes. -¿Los Reyes, Padre? 
-Sí, Amado Penitente, pues el Papa Inocencio III puso el primer fundamento en Francia a últimos 
del siglo XII, y por instancia de Sto. Domingo como asegura Páramo. Alejandro IV Sumo Pontífice, 
lo extendió más a instancia de San Luis en 1255. Fernando V, llamado el Católico, como asegura 
Flórez, estableció en el siglo XV la Inquisición en el Reino de España en tiempo del Papa Sixto IV. 
No me alargo más sobre esto. -Pues Padre, ¿quién compone este tribunal?  -¿Sabes quien, Amado 
Penitente?, los ministros de Jesucristo más condecorados: ejemplares, sabios, celosos, enteros, 
desinteresados, incapaces de torcer la Justicia ni por dádivas, amistad, ni otro respeto, y que 
observan con toda exactitud lo que está prescrito por el Derecho89. Y ejercitándolo90 unos hombres 
tan virtuosos, ¿dirás tú que es cruel? Sácate de la cabeza esa preocupación. 

 Además de eso te he dicho ya que su fin es conservar pura y entera la fe, pues si no se da, 
pronto va todo por tierra: Sacramentos, Confesión, Misa, oración y divinas alabanzas, pues todo se 
funda sobre la fe. Sin ella no hay esperanza de la Gloria, ni obras meritorias. Luego faltando la fe, se 
da rienda suelta a los vicios, como lo practican los Materialistas, que fundados en su error de que no 
hay otra vida y que el alma muere junto con el cuerpo, se entregan, como animales inmundos, a 
todo vicio y deshonestidad, se desprecian los Superiores, en una palabra: si ella falta, no se advierte 
otra cosa que una completa relajación de costumbres en todos los estados y condiciones de las 
Gentes. 

 -¡No obstante, Padre, parece un poco cruel que imponga los castigos que impone y he oído 
referir! -Ya te he dicho, Amado Penitente, que vives engañado. El mismo modo que tiene de 
proceder en sus juicios lo hace digno de todo aprecio y recomendación. Es sólido y fundado en lo 
antiguo y más acreditado, no menos que en lo que establecieron los Concilios de Narbona y el de 
Beziers, y de estos se ha sacado el principal procedimiento, si bien con moderación, como también 
del arreglo que se hizo en Toledo en 1484 y 1561. Está lleno de sabiduría, prudencia y piedad, 
manteniendo un secreto inviolable que es el alma de todos los negocios de prudencia. Devuelve el 
honor y la fama que a muchos se había quitado. Procede con tanta circunspección que manda: que si 
alguien es acusado de herejía, y el crimen no es suficiente para prisión, que no se le diga nada. Los 
testimonios que toma lo hace con la mayor formalidad, sin violencia, y para asegurarse más de la 
verdad los convoca otro día para ver si se ratifican en lo dicho, pero practicando todas las 

                                                 
    89 Por error, se encuadernó una página de la doctrina segunda: 
este punto y el anterior inmediato. Esto está en la p. 160 
(anverso) del manuscrito. 

    90 Por error, se encuadernó una página de la doctrina segunda: 
este punto y el anterior y el anterior inmediato. Esto está en la 
p. 160 (anverso) del manuscrito. 
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diligencias para que no sea culpado el inocente. Da audiencia a los reos, les proporciona abogados 
que patrocinan su causa y prohíbe severamente descubrir a los testigos. Por último, en este Tribunal 
no se da sentencia capital que, antes de ejecutarse, no sea revisada y aprobada por el Tribunal 
Supremo. En una palabra, es benigno y caritativo aminorando en todo lo que puede. 

 -¡Padre, ha ejercitado unos castigos terribles! -Amado Penitente, suponiendo que fuese así, 
pero la necesidad y perversidad de aquellos tiempos lo pedía así y jamás han excedido a los delitos 
que los merecían y a los tribunales civiles de los más justos y celosos Monarcas. Ni menos son 
comparables con los que ha dado el mismo Dios justísimamente por parecidos y menores delitos 
como se ve con los Hebreos, que fastidiados del maná y deseando con ansia las carnes y cebollas de 
Egipto, hizo una extraordinaria matanza. Por la ambición y sedición contra Moisés y a Aarón 
bajaron vivos al infierno Coré, Datán y Abirón. Doscientos cincuenta fueron abrasados, y éstos de 
los principales, y porque murmuraron de esto murieron catorce mil setecientos del pueblo; para que 
no fuesen molestados por las blasfemias de Senaquerib rey de los Asirios, y de Rapsases, su capitán 
general, mató un Angel por orden de Dios en una noche ciento ochenta y cinco mil del Ejército de 
los Asirios. Pero el Sto. Tribunal no llegó ni con mucho a estos castigos. 

 -¡Oh, Padre! eso lo hizo Dios, y justamente en aquel tiempo era ley de rigor, pero ahora que 
estamos en la ley de gracia, ¿hay más piedad? -Amado Penitente, en estos tiempos igualmente se 
han ejecutado castigos terribles por los Monarcas más celosos y Santos, superiores a los de la 
Inquisición, y en prueba de ello mira en el siglo XIV. Los Templarios extinguidos por Clemente V 
con el parecer del Concilio Vienense, muertos gran número de ellos y puestos todos en prisión por 
sus Reyes respectivos, (Natal Alexandre, siglo XV). Fernando V en el siglo XV, como dice Flórez, 
sacó y desterró de España ocho mil judíos.- Enrique IV, en Francia hizo quemar a más de 
seiscientos hechiceros o brujos.- En la ciudad de Ginebra, en el espacio de tres meses, fueron 
sentenciados más de cincuenta por este crimen.- En Alemania, en Silesia, más de doscientos fueron 
condenados al fuego por parecidos delitos. ¿Te parece mucho eso, Amado Penitente?, pues escucha 
más: San Luis, Enrique II, Carlos IX, Enrique III, Enrique IV, hicieron estatutos muy severos contra 
los blasfemos: ya de ser cauterizados, ya de abrirles los labios, ya por último, de quitarles la vida. 
Luis XV condenó a muerte a todos los que hubieran compuesto o hecho componer o imprimir 
escritos que ordenaran impugnar la Religión. Más: el Parlamento de Tolosa en 1542 condenó a tres 
blasfemos a que les horadasen la lengua, y a otros dos a que se la cortasen. El mismo Parlamento en 
1619 condenó a otro a ser quemado por haber enseñado el Ateísmo. Sería de nunca acabar [relatar] 
el rigor con que se han comportado los Príncipes Cristianos contra estos y parecidos delitos, pero la 
Inquisición, choca, damos y no concedemos, que en algún tiempo haya usado de algún rigor por 
justos motivos; pero se ha temperado y convertido en tribunal humano asemejándose a un padre que 
al principio se hace temer por sus hijos con algún grave castigo, pero después todo es blandura. 
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 Pero, ¿qué efectos tan saludables para las almas no produce? Conserva la fe pura de padres a 
hijos, procura que los que la han recibido en el bautismo la conserven, lo que es querer salvarles su 
alma. Vigila para que ni Moros, Judíos u otro sectario no corrompa a los Cristianos. Hace que todos 
los Cristianos estén unidos en el Dogma y la Doctrina, siguiéndose de aquí: la paz, la unión de unos 
con otros, evitando disputas y controversia, riñas y disensiones, que por esta causa el padre de Santa 
Bárbara mató a su hija, el padre de San Hermenegildo a su hijo, y la madre y hermano de San 
Venceslao en contra de él. Tiene sumo cuidado de desterrar los libros dañosos, de que no se pinten 
ni fabriquen estatuas e imágenes profanas para tener en público ni en secreto. En una palabra, es de 
suma utilidad para las almas y para apartarlas de su perdición. Y así, Amado Penitente, si oyes que 
alguien habla mal de él dale estas razones convincentes y también puedes añadirles que los que no 
se ven "tachados" poco les importa que haya Inquisición, pues no temen nada, y debes concluir que 
la Religión que practica unos medios tan saludables,tan útiles y suaves para conservar el depósito o 
tesoro de la fe, ha de ser cosa superior, Religión revelada y en la que se encuentra la eterna salud.     
  

 

 Culto 

 Es también prueba de ser Divina la Religión Católica por el culto que en ella se da al 
Todopoderoso. Tiene por ley "amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo" 
[Mt 2,8], cosas las más análogas a la misma razón natural, lo que no practican los Egoístas amantes 
de sus conveniencias. Manda huir del vicio, abrazar la virtud. Usa de varios modos, interiores y 
exteriores, para dar culto a Dios. Tiene muchas Congregaciones Religiosas, cofradías dedicadas 
únicamente a su culto y honor, y también varias fiestas y solemnidades con el mismo fin. -Padre, yo 
he oído decir que todo eso de "cultos exteriores" es una superstición, puesto que Dios siendo 
Espíritu se debe adorar "en espíritu y verdad" y basta hacerlo con el corazón. -Amado Penitente, no 
creas a semejantes espíritus diabólicos que de esta manera, quitando el culto exterior echarían por 
tierra lo más sagrado de la Religión: sacramentos, misas y otras obras externas de piedad; pues Dios 
nos ha dado un cuerpo y alma y debemos emplearlo todo para servirle con todo afecto. Lo contrario 
practican las sectas que hacen burla del culto más sagrado, y sus cultos más parece que se orientan a 
destruir la piedad que a aumentarla. Ellos han quitado: los Sacramentos, la Confesión, la Comunión, 
la Misa, los ayunos, las abstinencias, las mortificaciones sin las cuales, según los Autores de la vida 
mística, toda virtud casi se puede decir ilusión y engaño. 

 Y ya que tanto proclaman que dan culto a Dios que me digan, Amado Penitente, tales 
sectarios ¿en dónde están entre ellos los que han renunciado por puro amor de Dios a los bienes, las 
conveniencias y regalos, para dedicarse únicamente al Señor? ¿qué actos de culto se practican entre 
ellos?  Vanas observancias, ceremonias externas que fastidian al mismo Dios. Los Gentiles e 
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Idólatras se contentan con incensar a las serpientes y otras inmundicias.- Los Ateístas y Deístas no 
dan el menor culto a Dios.- Los Judíos, como asegura el P. Señeri, no tienen otro modo para alabar a 
Dios que cantar sin orden ni concierto algún salmo, oír algún Rabino ignorante la mala 
interpretación de la Biblia, ya no tienen leyes ni culto interior al Señor.- Los Mahometanos si alguna 
vez hacen oración es sólo postura exterior y breve de un instante, tienen sus lavatorios para limpiar 
el cuerpo, pero el alma está sucia, asquerosa y abominable. Lo mismo podría decir de otras sectas. 
De lo que tú, Amado Penitente, ya puedes ver y habrás experimentado, que el culto es un gran 
medio para alzar el corazón a Dios como te habrá sucedido oyendo un oficio de gran solemnidad u 
otras obras de culto hechas con seriedad, decoro y devoción. De lo que debes deducir que el culto 
exterior que los cristianos tributan a Dios es una prueba evidente de ser la Religión Católica la 
verdadera y dimanada del Padre Celestial. 

 Celo 

 Conocerás también, Amado Penitente, la verdad y divinidad de la Religión Católica si 
diriges una mirada al celo que  inspira a sus seguidores; quienes por extenderla y conservarla han 
padecido tanto, sufriendo calumnias, afrentas, vituperios, dirigiéndose a las más remotas tierras para 
plantarla, no buscando otra utilidad que la Gloria de Dios y salvación de las almas.- ¡Mira, Amado 
Penitente, a un Padre San Francisco, a un Santo Domingo, a un San Ignacio de Loyola, a un San 
Vicente de Paúl y a sus hijos, con qué fatiga y cansancio no se han extendido por todo el mundo con 
las continuas y fervorosas Misiones para amplificarla! No buscan interés alguno, cual suelen 
buscarlo los sectarios, sino librar las almas del pecado, llevarlas al cielo. Me alargaría mucho si 
quisiese hacer una explicación de las varias y remotas tierras por donde se han extendido estos 
Ministros Evangélicos, y no sólo eso, sino la preocupación que tienen en esta tarea: ya en el 
Confesonario, ya en asistir a los enfermos y apestados, dando muchas veces la propia vida por la 
caridad y por salvar almas. De esto no hay duda; la misma experiencia lo enseña. 

 Pero dime, Amado Penitente, ¿lo practican de esta manera los innovadores? ¿dejan sus casas 
y posesiones y atraviesan los mares para ir a las más remotas tierras por salvar las almas?- No, 
Amado Penitente, antes todo es egoísmo, pretenden con sus reformas la propia utilidad, procuran 
descargar de los hombres el peso suave de la virtud a fin de cargarlos de vicios, sepultándolos con 
ellos, en una eterna perdición. Y no contentos con esto: murmuran, tiznan, vilipendian, lanzan las 
más feas y negras calumnias contra aquellos que con celo por la gloria de Dios se ocupan en tan 
santa obra, procuran echar por tierra las Religiones, las tildan de inútiles, de dañosas para el Estado, 
quieren apropiarse de sus bienes que tan legítimamente poseen. ¡Cuántos de aquellos ricos que 
gastan en abundancia sus bienes en cafés,  tertulias, juegos, deshonestidades, en mantener, tal vez, 
aquellas mujeres profanas y escandalosas que los arrastran al profundo del infierno, degradando por 
estos vicios su nombre, su reputación, haciéndose infames delante de los hombres de carácter y 
estimación! Y no hablo precisamente de los sectarios que levantaron tan feas calumnias a los 
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Cuerpos Venerables de las Religiones, sino también de los Sabios, de los Filósofos de nuestros días, 
de aquéllos que más atienden al cuerpo animal que al espíritu, por valerme de las palabras del 
Apóstol: Contra éstos ni se habla, se les deja estar en paz, pero sí contra las Religiones. -Tiene razón 
Padre Doctrinero91 que todo eso contra Frailes lo oirá muy a menudo. -Amado Penitente, repara que 
por lo regular los tales son muy poco devotos, poco amantes de la Iglesia, huyen de recibir los 
Sacramentos etc. La gente de estimación, que son cristianos como deben ser, no se meten en estas 
cosas, sino que procuran cumplir con sus obligaciones y salvar su alma. Pero dejemos este punto y 
concluyamos que la Religión que, sin buscar ninguna utilidad temporal comunica tal celo, tal 
espíritu, por necesidad ha de ser la verdadera, y debe abrazarse. 

 

  Persecución 

 -Si fuese verdadera la Religión Católica no se habría visto tantas veces perseguida y con 
tantos tormentos aplicados a los que la seguían -Amado Penitente, eso mismo da prueba de ser la 
verdadera. Pero mira, ¿quienes eran esos? Unos perversos, unos maleantes que llevando una vida 
cargada de vicios tuvieron el fin más desastroso, cuando por el contrario los que han seguido con 
más exactitud la vida cristiana han sido de gran santidad: humildes, caritativos y desinteresados, a 
los cuales Nuestro Señor ha favorecido con repetidos portentos públicos de los que están llenas las 
historias dignas de fe. -Pero Padre, ¡dígame algunos de esos perversos que con tanto atrevimiento 
han perseguido la fe y la Iglesia! -¿Sabes quienes fueron, Amado Penitente? Un Nerón, un Severo, 
Diocleciano, Maximiano, Decio, Valeriano, los Herejes, sus sectarios los libertinos, los viciosos de 
los cuales no faltan muchos en el día de hoy, los que no tienen temor de Dios, los dados a los vicios 
más feos y abominables. Pero eso para la Religión es su mayor gloria. Que la oveja sea perseguida 
del lobo no nos admira porque es oveja, y el otro, animal ladrón y devorador. El gavilán o aguilucho 
no persigue aguiluchos o gavilanes, sino palomas. Así el ser perseguida la Religión Católica por los 
viciosos, los dados al desahogo de sus pasiones es la mayor señal de ser santa, buena y toda de Dios, 
porque se opone a sus máximas diabólicas y condena sus excesos.  

 Sí, Amado Penitente, estos perversos han empleado todas sus mañas para echar por tierra la 
fe de Jesucristo con calumnias, falsos testimonios y principalmente con libros infames y 
envenenados, con folletos y papeles sediciosos, heréticos, cargados de deshonestidades como el 
infierno ha vomitado muchos en nuestros días. Cuando por el contrario, los Cristianos a tantos 
dicterios correspondían con oraciones, mortificaciones, razones convincentes para iluminarlos y 
salvarles su alma, si alguno lo ha puesto en práctica y no ha obrado en contra de lo que manda la 
                                                 
    91 El que tiene a su cargo la explicación doctrinal en las 
misiones. 



 

 
 
 5

Religión. Pero otra cosa han logrado estos perversos sectarios, francmasones, corrompidos y 
filósofos Materialistas, más que ilustrarla, acrisolarla y arraigarla, señal más evidente de estar 
fundada en Dios y ser divina, pues con tanto cuidado la defiende, ampara y protege. 

 Pero al final se ha visto  cuán suave y alegre ha sido la muerte de aquellos Santos Padres y 
demás que con sumo cuidado han procurado defenderla, no teniendo ninguna pena en aquella hora 
de cuanto habían hecho por su defensa y amparo, antes causándoles la mayor alegría reconociendo 
ser la causa de su eterna salvación. Al mismo tiempo que la muerte de los sectarios y de los 
perseguidores de la Iglesia ha sido pésima, valiéndome de la expresión de David. ¿Quieres, Amado 
Penitente, que te manifieste en algunos de éstos su infeliz y desgraciado paradero? -Sí Padre, porque 
cuando me vengan a decir cosas contra la Iglesia les explicaré el término infeliz a que caminan. -
Pues escucha: Casi todos los que la han perseguido  han tenido un final desgraciado. Herodes, que 
persiguió a Jesucristo cuando era pequeño, terminó con las entrañas corrompidas, con terribles 
dolores, roído por los gusanos, rabiando y lleno de angustia entregó su infeliz alma, dice Calmet 
(Diccionario Vide Herodes). Lo mismo el otro Herodes.- Pilato fue privado del empleo, desterrado 
entre calamidades y miserias, él mismo se quitó la vida.- De los Emperadores que alzaron guerra 
contra los cristianos todos tuvieron una muerte desastrada. 

 Nerón se quitó a sí mismo la vida a los 32 años de edad.- Domiciano fue asesinado por sus 
domésticos.- Severo murió de pesar y rabia.- Valeriano fue hecho prisionero por Sapor, Rey de 
Persia, haciéndole servir de poyo para subir al caballo, y luego con violencia le quitó la vida. Sería 
nunca acabar enumerarlos.- Pasemos a los sectarios: Mahoma murió a causa del veneno que le dio 
una mujer para probar si era impostor o Profeta.- Arrio, como otro Judas, echó las entrañas.- Lutero 
murió inopinadamente por la noche siendo apóstata y viviendo en sacrílega correspondencia con 
Catalina de Boré.- Calvino, monstruo de maldad, murió maldiciendo su vida, sus estudios, sus 
escritos, rabiando, blasfemando, invocando al Demonio, lleno de gusanos y de un hedor intolerable. 
De esta manera murieron éstos y muchos otros. Ya ves, Amado Penitente, el final de los libertinos 
sectarios y de aquéllos que han perseguido a la Iglesia; todo nos da una prueba convincente de ser la 
verdadera Esposa de Cristo y falsas las demás sectas. 

 Escritos 

 

 Los escritos de los Católicos, en particular de los hombres grandes en santidad, son 
argumento irrefutable de la verdad de la Religión, pues ella no admite falsedad o mentira, y estos 
mismos escritos provienen dimanantes de las fuentes puras de la Escritura, tradición divina y 
apostólica. Pero los sectarios no tienen fe ni obran en sus escritos conforme a la Escritura, sino 
dimanado de un entendimiento altivo, profano y presumido. Ellos no tienen conciencia ni temor de 
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Dios, en particular los Ateístas, Deístas, Materialistas, que niegan el premio y castigo en la otra 
vida, para los tales lo mismo es decir: bien como mal, verdad como mentira, levantar falsos 
testimonios como decir alabanzas, pues no esperan premio ni temen castigo. De Aquí es que 
escriben como les dicta su pasión. Y de aquí el imponer las más negras calumnias, todo a fin de 
destruir la Religión, atribuir los dicterios más horrorosos a las personas más condecoradas, alzar 
sediciones, alborotos, traiciones hasta contra los mismos Monarcas. 

 ¿Te parece esto imposible, Amado Penitente? atiende, pues, a lo que dice un famoso 
Escritor, (Nonnosee), alabado por Clemente XIII. Dice que Voltaire, en todo lo tocante a Religión, 
están sus escritos tan llenos de errores y falsedades, no menos que de falsos testimonios contra los 
Católicos que, sólo en parte de sus obras, descubre más de mil errores gravísimos en materia de 
Religión. Y lo prueba con tal solidez que queriendo probar Voltaire el defenderse, sólo pudo 
replicar a treinta y seis, y volviendo a impugnarlos dicho autor, no tuvo qué responder ni en los 
muchos años que todavía vivió este perverso.- Lo mismo digo de las obras de Rosó [Rousseau], 
Baile, Espinoza y de otros cabezas de partido de los incrédulos. De esto has de sacar, Amado 
Penitente, que no merecen ningún crédito los escritos de los sectarios, cuando son contra la Religión 
y a favor de sus sectas. Ni menos se pueden leer por estar prohibidos, y por el peligro de pervertirse, 
especialmente los de Voltaire, por su gran sagacidad y extraña malicia. Y estos mismos escritos 
llenos de falsedad manifiestan cuán falsas son sus sectas. Cuando por el contrario, los de los 
Católicos, tan verdaderos, denotan la verdad de la Religión. 

 

 DOCTRINA CUARTA DE RELIGION 

 Abono, Reparo, Ateístas, Deístas, Idólatras,  

 Tolerantes, Indiferentistas, Mahometanos 

 

  Abono [= Aprobar o calificar lo bueno]  

 -He visto, Padre, en las Doctrinas pasadas cuán injustamente es perseguida la Religión y los 
muchos motivos que hay para creer que ella es la verdadera, pero no obstante, aún se me ofrecen 
algunas dificultades, y la primera que veo: que en materia de Religión no sólo sus contrarios van 
contra ella, sí que también hasta en las escuelas son controvertidas muchas materias, y de las más 
esenciales cuales son: la Trinidad, Encarnación etc. Si fuese tan cierto y verdadero, me parece que 
no se habría de argüir sobre eso, ni ponerlo en cuestión. -Amado Penitente, el motivo porque se 
hace es para conocer con más claridad los Arcanos Divinos que en ella se contienen, y para tener a 
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mano argumentos en pro y en contra: digo para tener a mano medios para refutar a los herejes y 
contrarios, que todo está puesto muy en razón. Pero aunque se dispute, todo resulta en honor de la 
misma Religión. Y para que más te desengañes de que es ella la verdadera debes saber que, hasta 
sus contrarios los herejes, cuando no han estado obcecados han dado de ella los mayores elogios y 
la han abonado. -¡Padre, eso no puede proceder de unas mentes  tan envenenadas! -Pues escucha, 
brevemente, y te desengañarás. 

 Mahoma dice en su Alcorán que es indudable que cualquier cristiano que observe su ley se 
salvará, (Asoara 11).- Lutero afirma que en la Religión Católica cualquiera se puede salvar, 
(t.4.p.320).- Lo mismo confesó Calvino al cardenal Sadoleto, (Epis.ad.Card.Sado.).- Los Calvinistas 
confesaron delante de Enrique IV que cualquiera podría salvarse en la Religión Romana.- Los 
Doctores Luteranos en 1707 declararon que la Princesa Wolfembutel con segura conciencia podía 
apartarse de la secta luterana y abrazar la Religión Cristiana.- Lo mismo confesó Beza famoso 
Calvinista a S. Francisco de Sales.- Melactón, discípulo de Lutero, estando para morir 
preguntándole su madre, que mal aconsejada por él había dejado la Religión Católica, preguntándo-
le, repito, que le dijese cuál  era la mejor, respondió en alta voz: "Madre mía, la que habéis dejado es 
la más segura, pero la que habéis abrazado más plausible, es decir, en cuanto al cuerpo". Casi todos 
han dicho lo mismo, pero para no alargarme basta decir lo que aquel monstruo de maldad, aquel 
materialista del siglo pasado Volter [sic]: se vio precisado a confesar diciendo que la Religión 
Cristiana es la mejor de todas las Religiones, añadiendo que todas las sectas que están fuera de la 
Iglesia Católica son falsas, (AP.M.L. Abbé Nonmotte t.2.c.3). Atendiendo lo dicho, Amado 
Penitente, ¿quién podrá dudar de ella?, ninguno, a no estar contaminado de vicios, de maldades, y 
espíritu de partido, o bien de Egoísmo. Ella es la más ajustada a la razón y la que, a los que la 
observan los hace respetables en medio de las más bárbaras naciones, como ya te he dicho. Es la 
más enraizada en la Escritura, Santos Padres, Concilios, y los hombres de letras que sin pasión 
procuran indagar la verdad, pues el mismo abono de sus contrarios es un argumento irrefutable de 
su verdad. 

 

 Reparo 

 -Pues Padre, si ella es tan verdadera que tiene el abono de los mismos que la persiguen, 
¿cuál es la causa porque no la abrazan? -Porque quieren vivir en estado de condenación. Y no sólo 
estos sectarios, sino también los libertinos, francmasones, y viciados de nuestros días, y 
particularmente aquellos que presumen de sabios.- Amado Penitente, haces muy bien en poner este 
reparo, pero debes advertir que el motivo es la falta de fe. Estos espíritus de partido quieren medir 
las cosas sobrenaturales con los dictámenes de una razón corrompida y viciada y como no llegan a 
comprender aquellos Divinos Arcanos y Misterios sobrenaturales, de aquí es que se dan a seguir sus 
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pasiones y niegan hasta la misma inmortalidad del alma, como verás en otra ocasión.- No se paran a 
considerar las utilidades que produce esta Santa Religión: la pena con que amenaza, como también 
la gloria que da a los que la observan. Y de aquí se sigue ser infinito el número de los necios, como 
asegura el Espíritu Santo por el Sabio [Ecles 1,15]. Se entregan al desahogo de sus pasiones y como 
otro Esaú, por un placer momentáneo, se venden la herencia celestial. 

 -¡Es verdad Padre, que es gran necedad no abrazar la Religión Católica, o bien los que la 
abrazaron no seguir sus preceptos y consejos, pero también es muy amargo lo que ella manda de: 
amar a los enemigos, hacer violencia a las propias pasiones, guardar castidad..., en una palabra 
haber de ir siempre contra la carne y propias inclinaciones. Siendo tan estrecho el camino del Cielo 
como lo afirma Jesucristo, y pocos los que entran por él! -Amado Penitente, ésta es otra de las 
causas que a muchos detiene, o bien que después de abrazada la Religión vuelven atrás; porque 
quieren dar toda la libertad a sus inclinaciones viciosas, y esta libertad se la proporcionan  las 
perversas sectas, y de aquí que quieran sacudir el yugo del Señor que si bien para ellos es pesado, 
pero para los que aman a Dios es carga fácil y ligera. Y como asegura el insigne Bergier: las 
pasiones, el orgullo y amor a la independencia siempre han sido y serán las verdaderas causas de la 
incredulidad.- Por lo tanto, Amado Penitente, procura tú observar con exactitud lo que prescribe la 
Religión Católica violentando las propias inclinaciones viciosas, pues ellas son la causa de perder la 
fe, y por más que esos espíritus diabólicos pretendan desquiciarte, perseverarás en ella, en la 
creencia de tus Padres y asegurarás el Cielo. 

 Ateístas 

 Paso ahora, Amado Penitente, a darte alguna instrucción de cuán falsas son las sectas, cuán 
ignorantes los que las siguen y cuán a carrera tendida se van al infierno. Si bien será con brevedad, 
pues estando en tierra de Cristianos creo que no hay sectarios, pero si hubiese alguien preocupado 
por las ideas falsas que en estos años de perversidad se han diseminado por nuestra España, se 
desengañe y vea cuán errado va en sus conceptos, al mismo tiempo que esta ignorancia no lo 
excusaría de su condenación, pues ésta no podría ser otra que afectada, es decir: querer 
positivamente cerrar los ojos a la claridad de nuestra santa fe. -Pues Padre, se lo agradeceré mucho, 
que entre los absurdos que he oído decir en estos tiempos he oído que decían que no había Dios y 
que todo en el mundo existía por una casualidad. -Amado Penitente, esos tales se acreditan de muy 
necios. -Padre, no lo creían ellos, pues siempre leían unos libros que decían que eran muy buenos y 
de autores clásicos. -¿Y qué autores eran, Amado Penitente? -Padre, Voltaire, Rosó, Baile, Espinoza 
y otro que llamaban el "Hombre máquina". -Ya se conoce, Amado Penitente, que esos eran ateístas 
y materialistas, pero empezando por lo primero, por aquéllos que niegan haber Dios pregúntales, 
Amado Penitente, ¿quién les ha dado a ellos el ser? y te responderán: su padre ¿y a su padre?, 
responderán: el abuelo, y siguiendo encontrarán al final una primera causa y esta es Dios. -Padre, 
responderán que eso ha existido siempre. 
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 Pues ya que presumen de sabios diles que te nombren los hombres y casos particulares que 
sucedieron antes de Adán. -Padre, eso no lo saben. -Pues ni tú ni yo tampoco lo sabemos, pues no 
existía el mundo ni los hombres. -¿Sabe que dicen, Padre? que todo lo ha producido la misma 
naturaleza. -Amado Penitente, aquí yerran de dos maneras: Primera, en que suponen que esta 
naturaleza existía, lo que es falsedad. Segunda, supuesta y no concedida esa naturaleza no podía 
producir unos efectos que le son superiores, cuales son: crear lo material y espiritual, pues según los 
Filósofos: nemo dat quod non habet, nadie puede dar lo que no tiene. Y dime, Amado Penitente, a 
esa naturaleza ¿quén le ha dado el ser? ¡Oh Padre, dicen que siempre existió! -Eso es falso, pues no 
tendrían dependencia unas cosas de otras, a menos que todas fuesen de un mismo orden y jerarquía, 
y vemos lo contrario en ella misma, pues vemos que las plantas tienen dependencia de la tierra, los 
peces del agua, y todo lo que miramos reconoce una causa superior, luego no pueden provenir de la 
misma naturaleza, antes deben reconocer una causa superior, y ésta es Dios: luego por necesidad 
han de confesar su existencia. 

 Más: que digan estos Ateístas ¿quién ha creado los cielos, las estrellas, el sol, luna y demás 
astros con tanto orden y concierto? Han de confesar que ninguna causa finita lo puede hacer, luego 
una infinita, luego Dios. No quiero detenerme en probar más esta verdad, puesto que la misma 
razón la dicta. Las más bárbaras naciones lo confiesan. Pero si como el impío Espinoza quesiesen 
argüir que no hay ente superior e independiente, sino que Dios es la substancia de las cosas, se 
seguiría que Dios sería piedra, árbol, serpiente, etc. Y además se seguiría que Dios sería sentenciado 
en una substancia y en otra elevado al trono, sería pobre en una substancia y en otra rico y 
abundante, ¿puede darse más tonta necedad? Pero ya he dicho que no quería hablar más de esto, 
pues estamos entre católicos y además cualquiera que quisiera probar lo contrario se opondría al 
común de todas las Naciones, pues como dice Tulio: no hay ninguna que ignore esta verdad. 

 

 Deístas 

 -Advierta Padre, que no sólo he oído decir en todo este tiempo a algunos que no había Dios, 
como ya le he dicho, sino también a otros, que si bien concedían que sí había Dios, no obstante 
decían que no tenía providencia ni cuidado de este mundo. Más aún: decían que era indiferente al 
bien y al mal, siendo así que no castigaba ni premiaba. Otros afirmaban que El no pide culto y 
veneración, o todo lo más un culto puramente natural. -Amado Penitente, estos tales se pueden 
alistar en la clase de los Ateístas [Deístas]. Obran sin consideración y con suma ignorancia por no 
decir malicia, y llegan a formar un Dios insensible e imperfecto. No alcanzan los fondos de una 
sabiduría infinita, ni los altísimos designios de su Providencia. -Dicen ellos, Padre, que no puede ser 
que Dios tenga providencia viendo la multitud de males de pena y culpa, no menos que tantos 
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desórdenes que en el mundo se cometen, añadiendo que puede o no remediarlos. Si no puede, no es 
omnipotente, luego no es Dios; si puede y no lo hace, no tiene providencia, pues no lo remedia. 

 Amado Penitente, ciertamente que profieren la más grande de las blasfemias, y son muy 
ignorantes. Bien es verdad, que abundan en el mundo males y penas como: dolores, enfermedades, 
pérdidas de bienes etc. que con facilidad Dios podría evitar, pero en el no hacerlo se descubre su 
providencia. -¡Eso Padre, no sé si me lo podrá explicar! -Pues escucha: Mira a un Tobías, hombre 
santo, y le quitó la vista.- A Job, de rico lo hace pobre, precisado a estar en un estercolero, sacando 
de esto el humillarlos y darles más grados de gloria. Las almas que se ven atribuladas, ¡cuántos 
actos de paciencia, de resignación no ejercitan, que si estuviesen en la prosperidad ni siquiera se 
acordarían de Dios! ¿No te ha sucedido a ti que teniendo una gran tribulación o enfermedad, todo 
era recurrir a Dios, al paso que cuando las cosas te venían favorables ni menos pensabas en El, antes 
todo eran bullas, saraos, galanteos y regalarte? -¡Oh Padre, demasiada razón tiene! -Pues mira en 
eso cuánto resplandece su providencia y cuidado. ¡Cuántas veces con estos males te ha impedido de 
caer en pecado mortal! ¡Piénsalo bien! 

 -¡Por lo menos, Padre, Dios tendría que impedir que se hiciesen tantos pecados mortales 
como hoy día se cometen en el mundo! -Amado Penitente, es verdad que Dios podría impedirlo, 
pero sería quitando la vida o libertad al hombre, la cual le dio en su creación para que pudiese 
merecer el cielo como corona o premio; pero siendo tan infinito en sabiduría no lo hace por no 
impedir mayores bienes o porque no se sigan mayores males como dice Santo Tomás: Si Dios 
privase al hombre de la libertad y la vida, es verdad que no obraría mal, pero tampoco practicaría el 
bien. No podría el hombre manifestar el amor de Dios, ni descubrir su fidelidad, ¡cuánto menos 
merecer la vida eterna! y sería frustrar el fin noble de la creación. Eso, Amado Penitente, lo vemos 
claro en el mundo: Si un padre tuviese siempre a sus hijos atados y cerrados, es verdad que los 
libraría de muchas travesuras, pero tampoco podría servirse de ellos para nada. Y así,  por altos 
designios, los deja a su libertad sin que por ello, si cometen pecados, pueda redargüirse que en Dios 
no hay providencia, como tampoco de las faltas de los súbditos pueda siempre decirse que tengan la 
culpa los superiores. Y más, los mismos pecados hacen campear los atributos del mismo Dios como 
son: su bondad, su misericordia, como igualmente su justicia. Lo vemos en la venida de El mismo al 
mundo para satisfacer de condigno la grave injuria cometida contra la infinita bondad, la cual nos da 
tan gran Redentor, como con alegría la Iglesia por esta causa llama feliz. Y la justicia se descubre 
igualmente en castigar con eternas penas a los rebeldes que acaban su vida en la culpa mortal. 

 Pero aún lo verás con más claridad, Amado Penitente. La providencia del Señor, en sacar 
grandes bienes de los mismos males: del pecado de Adán saca la venida del Redentor tan útil y de 
honor para el linaje humano; de la crueldad de Herodes, la multitud de Santos Inocentes; de la 
perversidad de los Judíos, la redención de los hombres; y de la malicia de los tiranos, la multitud de 
mártires, que como piedras pulidas adornan la hermosa Sión.- Más: de un Pablo perseguidor hace 
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un predicador de las gentes; de una pública pecadora saca a una Magdalena. De..., sería nunca 
acabar, y de aquí debes sacar con el Padre San Agustín, que los males vienen o para que se corrijan, 
o para servir de ejercicio a los buenos y alcanzar más doblada corona, todo lo que es Suma 
Providencia.- Más: también resplandece de modo especial en sacar mayor bien de los males 
temporales: Vemos de una gran enfermedad sacar salud mucho más robusta y más florida. Tobías 
queda ciego y saca de ello su utilidad dándole después muchos años de vida con mucha alegría. A 
Job después de la tribulación le multiplicó los bienes y le volvió a dar hijos, todo lo que patentiza su 
providencia, y que de males que parecen irremediables saca los bienes más amables y abundantes. 

 -¡Padre, con todo lo que ha dicho convence ya mi entendimiento, pero lo que me admira es 
que siendo todos hijos suyos, unos sean pobres y otros ricos, unos con grandes habilidades y otros 
estúpidos, tontos, con un entendimiento tan pequeño, no menos que al ver a los buenos humillados, 
abatidos, despreciados, al mismo tiempo que vemos a los malos y perversos exaltados y en gran 
prosperidad! -Pues advierte que en eso resplandece su providencia y en gran manera, porque: si 
todos fuesen nobles, ¿quién serviría? ¿quién trabajaría las tierras y haría los oficios mecánicos y 
viles?- Si todos fuesen rudos, ¿quién gobernaría? si todos sabios, ¡oh! ¿y cómo andaría el mundo 
por la ambición?- Si hay ricos es para que puedan ganar el cielo dando limosna, y los pobres 
teniendo paciencia en los trabajos. Si alguna vez adviertes que los malos son exaltados, es porque el 
Señor como Justo quiere pagarles en vida alguna obra buena que han hecho, reservándoles el 
castigo para la otra. En cuanto a los justos oprimidos, para purificarlos y darles más abundante 
corona. No tienen que argumentar si es indigno de un Dios cuidar de cosas tan viles como los 
gusanos, las serpientes y otros animales, pues un provisor general e infinito, con sumo descanso 
cuida de todo y aunque en algún particular suceda algún daño no quita por esto, antes perfecciona, 
su providencia. Más vale, dice el Padre San Bernardo, que se pierda un escandaloso que toda una 
comunidad vaya a la ruina. 

 -Igualmente he oído que decían que Dios no castigaba ni en esta vida ni en la otra. -Amado 
Penitente, además de ser esta una ceguera, negando su Justicia, se opone a las santas Escrituras, que 
tantas veces nos repiten los castigos que da y ha dado el Señor, no solamente en la otra, sí que 
también en esta vida. No me detengo en declararlo porque sería largo.- Igualmente las Historias 
dignas de toda fe están llenas, y en prueba repararás que aquéllos que se enriquecen con los bienes 
de la Iglesia o eclesiásticos, los que roban con trampas, usuras, en comprar y vender, o trabajan en 
las fiestas, pronto se vuelven pobres y miserables y sus casas caen en un estado deplorable sin saber 
cómo; en lo que se ve que aquí obra ocultamente la mano de Dios. -¡Ya le dije desde el principio 
que algunos decían que no se debía dar culto a Dios, o nada más que natural! -Amado Penitente, 
estos tales son necios, pues la misma razón natural dicta que se debe honor a quien nos ha hecho 
muchos beneficios y en particular si le debemos alguna grave atención como los hijos a los padres, 
pues ¿cuánto más a Dios? El mismo por Malaquías se queja y dice: "Si yo soy el Padre, ¿dónde está 
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mi honor? y si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está el temor que me tenéis?" [1,6]. Prueba real que 
exige de nosotros el honor, el culto y veneración. 

 

 Idólatras 

 No quiero entretenerme, Amado Penitente, en demostrar el error, la necedad de los idólatras, 
de aquellos hablo, que reconocen por Dios como los perversos Israelitas: las piedras, las serpientes, 
las maderas etc., que ya se ve ser un error intolerable al mismo tiempo que es la mayor necedad. 
Como he dicho hablando contra los Ateístas, todas las Naciones conocen a Dios, si bien varían 
adjudicándole unas una cosa, otras otra, pero en tierra de fieles no hay ignorancia de este Señor y 
por lo mismo mucho menos atribuyen a otro el honor que a El le es propio. 

 Tolerantes 

 Igualmente por razones claras y convincentes se puede demostrar cuán grande es el error de 
aquéllos que afirman que toda Religión y secta salva y lleva al Cielo. Pues según los mismos 
filósofos, jamás dos cosas contrarias son verdaderas en sí en aquel acto. Por ejemplo, una cosa ser al 
mismo tiempo blanca y negra, pero estos perversos quieren juntar los extremos tan opuestos. Por 
consiguiente atentos a los principios de ser la Católica la verdadera, como se ha probado y consta de 
San Pablo, en el Concilio Niceno, en el Padre San Agustín, Billuart y en la razón natural, se sigue 
que no toda secta o Religión es verdadera. Y de aquí, ¡desgraciado el Reino o Provincia en que se 
adoptase el Tolerantismo, y creer que en toda secta podría salvarse, porque ya estaría perdida! 
Pronto toda fe y dogmas sagrados caerían por tierra, pues se abrazaría otra secta más análoga a las 
pasiones, y de aquí la cizaña en la Iglesia de Jesucristo. 

 Indiferentistas 

 -¡Ay Padre, como Usted estaba en el retiro de su celda no sabía lo que pasaba por el mundo! 
¡Si hubiese estado como yo, que siempre tenía que ir de una a otra parte, hubiera quedado admirado 
de oír unos disparates tan grandes como se decían contra la Religión! Entre otros oí que decían: que 
había que despreciar toda Religión, que ninguna era necesaria, que lo que dicen Ustedes de que 
Dios ha revelado las verdades de fe todo es una falsedad. -Amado Penitente, ésos son herejes y se 
llaman Indiferentistas, y no se atienen a otra cosa que a la propia conveniencia y cebarse con sus 
desarregladas pasiones. Estos tales van contra, no sólo las Sagradas Escrituras y la Tradición, en que 
Dios manda darle un culto y veneración, sino también contra la misma razón natural que dicta dar 
veneración al que se reconoce superior. Estos tales tienen que confesar la existencia de un Dios, de 
lo contrario son Ateístas. Además de que, Amado Penitente, para que veas su ceguera, debes saber 
que hasta el perverso Volter abominaba de esta secta de los indiferentes, pues decía que en cualquier 
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parte que haya una sociedad constante y estable es necesario que haya Religión. Las leyes (añadía) 
están de vigilancia sobre los delitos públicos, y la Religión sobre los pecados secretos y ocultos. De 
aquí debes inferir, Amado Penitente, ¡cuánta es la necedad de estos tales y cuán necesaria es la 
Religión revelada! Nadie se puede salvar en esta perversa secta de los indiferentes. Por último 
añado lo que dice Platón: que la ignorancia de Dios es la peor peste de todas las Repúblicas, de 
modo (añade) que quien quita de una República la Religión arranca de raíz el fundamento de la 
humana sociedad, (Lib.10 de Legi.).  

 Mahometanos 

 Con brevedad quiero decirte, Amado Penitente, cuán falsa sea la secta del perverso 
Mahoma. Como ya en otra parte te he significado, del cual dice Volter, muy fiel en este 
asunto,quien hablando de su Alcorán afirma estar lleno de contradicciones, absurdos, y sobre todo 
que hay en él suma ignorancia. Su vida fue un continuo desorden.- Sus dogmas dan rienda suelta al 
vicio paliando con algunas prácticas aparentes y mezclando en ellos algunas verdades de la Santa 
Escritura para mejor engañar.-  Permite muchas mujeres pudiendo repudiarlas.- Manda aborrecer a 
los enemigos.- Promete en la otra vida un paraíso de carnalidad: mujeres hermosas, comidas 
regaladas, etc.- Cuenta de sí mismo que cabalgando sobre un asno, con el que hablaba, subió al 
Cielo donde vió unos Angeles muy grandes, etc. 

 

 

 

 DOCTRINA QUINTA DE RELIGION 

 Materialistas 

  

 Quisiera en el día presente verme revestido de la elocuencia del Crisóstomo para oponerme 
a aquella perversa secta que en el día de hoy se ha posesionado y se ve entronizada en el corazón de 
muchos de los libertinos de nuestros días. De aquella secta que no sólo contradice a la Santa 
Escritura, Santos Padres y Concilios, sí que también a la misma razón natural. Hablo de la secta de 
los Materialistas que pretenden que nuestra alma sea corpórea y por consiguiente que muera junto 
con el cuerpo, siguiéndose de aquí por consecuencia el negar: el Cielo, Infierno, Purgatorio, y todas 
las verdades reveladas. Por esta causa se entregan como animales inmundos al cenegal de la torpeza 
y de todo vicio. Secta que ha sido inventada por nuestros modernos Reformadores, pues los 
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antiguos Filósofos que con tanto acierto escribieron de Física y Metafísica, jamás negaron la 
inmortalidad. Sólo los sabios de nuestros días, aquellos que otra cosa no estudiaron que novelas, 
libros de cortejos, que sus escuelas son: los teatros, los cafés, las tertulias, y sus entretenimientos el 
ocuparse en galanteos y tal vez en las cosas más obscenas.  Estos tales han encontrado una nueva 
filosofía que afirma que al morir el cuerpo muere igualmente el alma, y no queda otra cosa que un 
sueño eterno. En el día de hoy voy a despreocupar a estos fanáticos y hacerles conocer con la misma 
razón natural, si no está pervertida por el vicio, cuán alucinados andan en sus conceptos y de la 
misma filosofía que ellos se glorían de saber y profundizar, liberando las dificultades y reparos que 
me propondrá mi Amado Penitente. 

 Y para que lo veas con claridad has de entender, Amado Penitente, que la Santa Escritura 
dice con la mayor claridad que hay otra vida y Cielo para los buenos, como también Infierno para 
los malos. Mate.19,29. Marc.20,30. Luc.16,22. Juan 12,25 aseguran que: "el que ama su alma la 
perderá y el que la aborrece santamente la salvará". -Padre, con textos de la Escritura no lo 
conseguirá, pues todos estos sectarios la aborrecen y hablan mal de ella. ¿Qué dices, Amado 
Penitente?, hasta entre los mismos materialistas hay quien la respeta. Y en prueba: Juan Rosó, uno 
de los principales incrédulos y Materialistas sofocados por las pasiones, los dictámenes de la razón, 
no obstante muestra respetarla y hace de ella los más grandes elogios. Dice: "Confieso que la 
majestad de las Escrituras me pasma, y la santidad del Evangelio me habla al corazón." Y continúa 
un largo raciocinio demostrando que los libros de los  filósofos son pequeños comparados con el 
Evangelio. Lo declara por su altura sublime, si bien que humilde, no considerando que sea un puro 
hombre el que lo ha dictado y reconociéndolo cosa superior. Observa en él la mansedumbre, la 
pureza de costumbres, la gracia tan penetrante, la igualdad de costumbres, los conceptos tan 
elevados y las máximas adecuadas que contiene y muchas otras alabanzas de este libro de oro da el 
materialista Rosó. ¿Ves, Amado Penitente, si hay entre los sectarios quienes alaban la Sagrada 
Escritura? Pues vemos que uno de sus principales Corifeos da tan auténtico testimonio de ella, todo 
manifiesta la necedad de estos perversos materialistas que la desprecian y niegan. 

 Baile, tan alabado por los incrédulos, confiesa esa misma autoridad prefiriéndola en gran 
manera a la razón de los filósofos, afirmando que ésta no sirve sino para poner dudas, pero las quita 
la Revelación de las Escrituras, (Jamin. pens. Theol.c.4.n.7). ¡Oh, ojalá, que lo que estos perversos 
confesaban con la boca y conocían con el entendimiento lo hubiesen practicado! Pero ya te he 
dicho, Amado Penitente que todo provenía de querer ser cabeza de partido, de estar embriagados del 
vicio inmundo de la lujuria. Con las obras manifiestan oponerse a ella, y de esto ¡qué desastres y 
qué desaciertos no han proferido! Han caído en errores los más detestables: Unos afirman que no 
hay Dios, o que no es otra cosa que el mismo universo. Ya te he manifestado este error tratando de 
los Ateístas.- Otros juzgándolo una barbaridad lo niegan.- Algunos entre ellos aseguran que el 
hombre es como una  bestia y sólo se diferencia en un poco más de inteligencia, pero que acaba 
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como ellas con la muerte.- Otros dicen que para enunciar tal absurdo es necesario ser del número de 
las mismas bestias.-  Sólo estos perversos tienen por principio el Egoísmo o interés propio.- 
Aseguran otros que el robar es inocente juego de manos, pero casi todos son del parecer de que es 
lícito seguir la inclinación de la naturaleza; ver la simple fornicación como cosa inocente como dice 
Jamin, insigne escritor de San Mauro. 

 Ya ves, Amado Penitente, los errores en que se precipitan estos perversos cuando les falta la 
luz de la Sagrada Escritura. De lo que se sigue, según su sistema, que Dios es mentiroso y por 
consiguiente que no hay Cielo ni Infierno, que Jesucristo no se encarnó ni murió por los hombres, 
pues negada la otra vida de Cielo e Infierno echan por tierra los medios de alcanzar aquél y los 
preceptos que se deben cumplir para evitar éste.- Más: llevados de su opinión, echan por tierra no 
sólo las Escrituras sino también Concilios y Santos Padres, niegan las más auténticas historias de 
almas, tanto de los justos como de los pecadores, que se han aparecido después de la muerte. Se 
desprende de su sistema que Dios es injusto, pues los buenos se ven oprimidos en este mundo al 
mismo tiempo que vemos a los perversos, a los malos exaltados. 

 -¡Padre, ya que ellos se precian de filósofos quisiera que por ellos mismos conociesen esta 
verdad de que el alma es inmortal, pues le vuelvo a repetir que se ríen de las Santas Escrituras, sólo 
buscan razones naturales y quieren apoyar su perverso sistema por los filósofos! -Pues escucha, 
Amado Penitente, y verás que los más acreditados confiesan esta verdad. Cicerón en las Tusculanas, 
quest.c.29, atendida la cualidad del alma y la bondad de Dios, tiene por evidente que ella es 
inmortal: certo et evidenter colligimus animas a Deo non destrui, y añade este gentil y sabio 
filósofo: "Si Dios conserva la materia de los cuerpos, ¿cómo será posible que un Creador tan bueno 
destruya y aniquile el alma eternamente? ¿el alma que tiene como oficio y fin vivir en Dios y por 
Dios?".- Platón, ya antes que Cicerón, tuvo por cierta esta inmortalidad y escribió un tratado sobre 
ella.- Séneca, asentó lo mismo dando como prueba el común consentimiento que sobre la eternidad 
de las almas y temor del infierno se encuentra en los hombres.- Catón lo confirma, asegurando de él 
mismo que no se hubiera tomado tantos trabajos noche y día, si hubiera pensado que con la muerte 
se había de acabar su gloria; pero sin saber cómo, afirma que sentía en su corazón una cierta 
esperanza de vivir después de muerto. De esta manera discurrieron los Antiguos y más sabios 
filósofos, sólo los modernos de nuestros días ilustrados, a su decir, encuentran dificultades en esto. 

 -Padre, yo ya lo reconozco así, pero ellos no quieren creer si no se les manifiesta con 
evidencia y aún con ella los hay tan atascados que se quedan con su incredulidad. -Pues, Amado 
Penitente, vas a demostrarlo con argumentos físicos para que salgan de su pertinacia.- La razón 
natural de que ellos se glorían, si bien que la tienen ofuscada por el vicio, nos dicta como prueba el 
Doctor Angélico Santo Tomás, ser el alma inmortal, y una de las pruebas es la de ser ella espiritual 
e inmaterial como lo afirman así hasta los Filósofos Gentiles como: Sócrates, Platón, Aristóteles y 
otros. Y se ve claro, puesto que el alma racional es intelectual, quiero decir que no tiene materia y es 
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discursiva, lo que no se puede negar pues la experiencia enseña que sus conceptos se diferencian de 
los de los animales irracionales. Penetra, discurre, forma conceptos de las cosas espirituales y 
elevadas sobre toda materia: como de Dios, de los Angeles, de la virtud, vicio y cosas universales; 
qué cosa es amor u odio, qué es el hombre, forma idea de las cosas eternas, de la Gloria o penas.- 
Más: tiene concepto de los atributos de Dios que están identificados con El y no obstante por su 
concepto los distingue de la esencia. Y este concepto tan elevado en manera alguna puede provenir 
de la materia, pues sería el efecto superior a su causa, que según los mismos filósofos no puede 
verificarse, pues nemo dat quod non habet, ninguna causa puede dar lo que no tiene, como también 
enseña Sto. Tomás. La experiencia enseña, Amado Penitente, que las bestias por tener un alma 
material jamás pueden formar estos conceptos, luego se sigue de aquí que el alma que forma estas 
ideas ha de ser espiritual. 

 -Pues Padre, ¿y qué sacaré de esto aunque sea espiritual? ¿Se podrá deducir de ello que es 
inmortal? Sí Amado Penitente, pues siendo espiritual es incorruptible, inmortal y eterna. Porque 
siendo inmaterial no tiene principio de corrupción, ni intrínseco, como es evidente pues no consta de 
partes y la corrupción proviene de la disolución de ellas; ni extrínseco, pues ella es superior a todo 
lo que hay bajo la luna y corpóreo, y de aquí se sigue ser incorruptible y de consiguiente inmortal. Y 
no pudiendo faltar por separación de partes que no tiene se sigue, como he dicho, que es inmortal. -
¡Padre bien puede faltar por aniquilación, es decir, por reducirla Dios a la nada! -Amado Penitente, 
ya te he dicho, según Cicerón, que así como en la muerte del hombre Dios no aniquila la materia, 
tampoco es creíble que aniquile el alma, pues aquel deseo innato que tiene y aquella hambre 
insaciable que no puede apagar hasta unirse con Dios centro de su descanso. Aquel deseo que no 
puede saciarse con todo lo de este mundo como tú lo habrás experimentado, que por grandes que 
sean las fiestas, las alegrías, los saraos y tertulias, jamás has gozado el perfecto contento, y por esta 
causa David, el Apóstol, y el Padre San Agustín deseaban unirse íntimamente con el Señor, y como 
decía el mismo Padre San Agustín hablando con el Señor: "Señor, decía, nuestro corazón ha sido 
creado por Vos, y estará inquieto hasta que descanse en Vos, Dios mío". Ahora pues, Amado 
Penitente, si las almas fuesen mortales ¿Cómo tendrían ni podrían cumplir esa ansia y anhelo? 
Tendrían que confesar que el Señor ha puesto cosas inútiles en la naturaleza, que ha dejado al 
hombre imperfecto, lo que sería una gran injuria contra El. De lo que debes concluir que esta ansia 
que tiene del Sumo Bien que no se cumplirá perfectamente, según David, hasta unirse con Dios en 
la Gloria, es señal clara y evidente de ser el alma inmortal y que le queda otra vida eterna para 
saciarla. 

 Y si lo dicho no basta para reconocer la inmortalidad del alma, ni la voluntad de Dios 
declarada en la Escritura por David, Salm.5., Jeremías 17.v.4., por San Juan 12,25, y por el Apóstol 
a los Tesalonicenses, 1.v.8., ¿dirán estos incrédulos si hay Dios o no? Si dicen que no, son 
Materialistas, y si dicen que sí, como tienen que confesar, deben afirmar que es omnipotente y que 
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puede hacer el alma inmortal. Por otra parte no tienen motivo para decir que no lo ha hecho, ni 
razón fundada para asegurarlo, ni menos texto de la Sagrada Escritura que lo asegure, antes al 
contrario hay muchos de ellos para convencernos de que la ha creado inmortal y no sólo se deduce 
de ella, sí que también de razones claras y convincentes, nada menos que de graves filósofos que lo 
persuaden. Luego, Amado Penitente, esos que presumen de sabios negando esta verdad, se 
manifiestan obstinados, temerarios, y que ignoran hasta las mismas reglas de crítica, pues ésta dicta 
que se deben atener al parecer de hombres prudentes, timoratos y que sin prejuicios manifiestan esta 
verdad. 

 Atendiendo a que Dios es justo, como ya te he dicho, se desprende claramente que el alma 
es inmortal, pues ella es la causa principal del bien y del mal que hay en el hombre. Pues siendo 
Dios justo y no castigando en esta vida las iniquidades que se cometen contra El, se sigue tener otro 
lugar en la otra vida para dar a cada uno según sus obras. Y como vemos, por lo regular, que 
abundan más las tribulaciones en los justos que en los pecadores, como lo vemos de todos los 
Santos y personas honestas en este mundo. Si en la otra vida no hubiese gloria ni castigo se seguiría 
que los justos, los que más observan los mandamientos, los que viven más ajustados con las mismas 
máximas de la razón, serían los más desgraciados, lo que no cabe en una infinita equidad y una 
providencia infinita. Y los pecadores tendrían las satisfacciones de este mundo; habrían empleado 
su vida en la maldad sin tener ningún castigo. Atendiendo a esto es preciso confesar que en la otra 
vida, que es cierto que la hay, se da premio o castigo, y por consiguiente que el alma permanece y es 
inmortal para alcanzar el premio o castigo según sus obras. Y lo que admira es que hasta en estos 
tiempos que dicen de ilustración asegura Goudin que el común de las Naciones no han dudado de la 
inmortalidad del alma, sólo estos innovadores, estos sabios a la moda, y contra lo mismo que les 
dicta la razón, niegan esta verdad que los sabios de todos los siglos han tenido por tan cierta. Pero ya 
se descubre la cuasa: es para dar sin freno el desahogo a sus pasiones, para abrir las puertas al 
libertinaje, para atraer a sí a la inocente doncella como oveja en las garras del lobo. Para::: ¡Detened, 
Señor mi lengua, que tal vez se excedería! 

 De aquí puedes ver, Amado Penitente, cuán errados van estos tales, pues siendo el alma libre 
con libertad física, inmaterial,  espiritual, tienen ánimo para afirmar que: ella es un soplo que acaba 
con la vida, que no se diferencia de las bestias sino en una organización material más delicada, 
cuando vemos lo contrario en las operaciones de unos y otras. Estos perversos Materialistas siguen 
la corrupta razón de sus maestros: Hobbes, Espinoza y Epicuro. Se oponen a los Concilios 
Viennense y Lateranense. Y si fuese así, que el alma muriese con el cuerpo, ¿de qué habría servido 
a los mártires el dar la vida con tanta alegría en medio de tan terribles tormentos?- ¿Para qué los 
Hilariones, Antonios, Jerónimos, Macarios, Estilitas y Egipcíacas se habrían retirado a unos ásperos 
desiertos sepultándose ya en vida si no habían de vivir sus almas después?- ¿Por qué unos jóvenes 
galantes y de buenas cualidades que podrían tener las satisfacciones de este mundo le dan de mano y 
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se cierran en un claustro, sino por la certeza de vivir después vida inmortal?- ¿Por qué, por último, 
unas doncellas adornadas de aquellas gracias de la naturaleza, jóvenes, hermosas y pretendidas en 
matrimonio, por qué, digo, se privan de todo deleite y se cierran en medio de cuatro paredes 
haciendo tal divorcio con el mundo, sino porque saben que mortificando su cuerpo y alma tendrán 
después una vida feliz y eterna y no habrán de experimentar pena que nunca se acabará? 
Ciertamente, Amado Penitente, que solamente esto da claro testimonio de la inmortalidad del alma, 
y para mejor convencerse que lean la "Armonía de la Religión y la Razón", de D. Teodoro de 
Almeida; aunque no admitan los principios de infalibilidad de la Escritura, quedaron convencidos 
de su error. 

 Ciertamente que esta secta es la más impía y la que abre camino a toda maldad. Es una 
invención diabólica que llena el mundo de abominaciones. El sistema más perverso que le quita a 
Dios el honor, hace lícito todo vicio, destruye la sociedad humana y la paz de los Reinos y familias 
y en verdad que están sumidos en el pésimo error de que al morir todo se acaba, no hay maldad de 
que no se eximan, ni injusticia, brutalidad, robo de honra y estimación, en una palabra todo posible 
vicio, de donde se siguen infidelidades, y desórdenes como la experiencia nos lo ha enseñado en 
Francia donde tanto cundió como cáncer devorador este perverso sistema de los Materialistas. -
Padre, yo un día quise reprender a algunos de éstos y me respondieron que yo también era de los 
fanáticos y de los que no atendían a razones, añadiendo que su sistema lo habían sacado de filósofos 
modernos y despreocupados y así ellos marchaban mejor que yo. -Amado Penitente, lo han 
heredado de cuatro novadores e incrédulos que no sólo no creen en la Revelación sino tampoco en 
los principios de su moralidad que dicta: que se ha de obrar el bien y huir del mal, que lo que no 
quieras para ti no debes quererlo para otro. Pero estos tales, dados al Egoísmo, no pretenden otra 
cosa que la propia comodidad y han escrito con el mayor desacierto cosas que hasta a los niños 
dotados de un poco de raciocinio les sirven de escándalo. Y en prueba, mira lo que dice Howes 
[Hobbes] autor famoso de los incrédulos. Dice que: al hombre es preciso mirarlo y colocarlo en su 
primer estado de naturaleza en la cual no tenía aún ninguna ley escrita, echando ya por tierra con 
esta proposición todos los mandamientos, etc.- Aludía a los privilegios de que gozaba en aquella 
etapa, aunque existieran, pero es absurdo pretender que existan con perfección.- Y dice más: luego 
le está permitido gozar de ellos siempre que lo pueda hacer sin ningún peligro.- Mira, Amado 
Penitente, ¡qué doctrina, y qué instrucciones tan perversas da este incrédulo! Sería largo de explicar 
las breves palabras de este perverso que contienen más malicia de la que se puede comprender, y 
todas se someten hacia  la libertad de todas las pasiones. Los espíritus que presumen de fuertes en 
Francia dicen los más grandes absurdos: Mr. la Matrié en el discurso preliminar de sus obras 
filosóficas dice: Que la moral toma su origen de la política lo mismo que la ley y los verdugos, de 
donde se sigue que no es obra de la naturaleza, ni en consecuencia, de la Filosofía ni de la razón. 
¿Se pueden oír mayores disparates?- Más: el Autor del libro del Espíritu [de las Leyes] enseña que 
la Moral no es más que una ciencia frívola e inútil, a no ser que se tenga lo mismo que en política y 
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legislación.- El Autor del Discurso de la vida feliz, establece en el folio 33, que la distinción que hay 
entre la virtud y el vicio no es más que una ilusión.- El Autor intitulado Del hombre planta, dice en 
el folio 24, que él es el que tiene mayor alma que todos, así como el alma es la que la tiene más 
pequeña, a excepción de los minerales, y prosigue en el folio 31: que nuestra alma es de la misma 
pasta y de la misma fábrica que la de los animales.- Otro Autor dice que entre el hombre y la bestia 
no hay más diferencia que la que hay entre lo mucho y lo poco. ¡Mira, Amado Penitente, de qué 
manera hablan estos Materialistas, y cuán necios son los que siguen sus perversas máximas! 

 -¿Sabe Padre, de quién hacían gran elogio?, era de Volter, diciendo que como él no había 
salido ninguno tan sabio, y que trataba las cosas con mucho acierto y primor. -Amado Penitente, 
para que te desengañes quiero darte una breve reseña de quién era este Capitán de los Materialistas 
y anti-Cristo del siglo pasado.- Fue Volter un incrédulo e impío ya desde sus primeros años, y de las 
señales que daba dijo su maestro de Retórica que sería el Estandarte de los incrédulos. En cuanto 
empieza a componer versos emplea su talento en hacerlos obscenos e impíos. Tomó por 
compañeros a los más famosos libertinos e incrédulos de París. Avanzando en edad se entregó más 
de propósito a componer en versos tan satíricos que Juan Rosó, poeta francés, al ver tanta impiedad 
no se pudo contener y le dijo que se moderase y respetase lo respetable. Se ocupó después en la 
composición de sus obras, que son muchas, pero tan impías que principalmente se dirigen a destruir 
la Religión Católica con las más enormes calumnias y falsos testimonios. Exalta en ellas la 
incredulidad con mil falsedades con las que ha causado unos daños imponderables a la Religión 
Católica. Por espacio de 60 años publicó multitud de Obras para desacreditar y destruir la Religión 
Católica. Procuró por todos los medios envilecer la fe bajo el nombre de superstición. ¡Qué daños 
no han causado sus escritos a toda Europa en orden a la fe y costumbres!  

 En efecto, Amado Penitente, no se encontrará nadie que haya escrito con mayor malignidad 
contra la Religión, con menos verdad y más descaro. No respeta a Dios, a la Religión ni a la verdad. 
Pisotea Escrituras, Concilios, Santos Padres y todo lo virtuoso y digno de alabanza. Aprueba y alaba 
lo impío y brutal de las sectas. Desprecia y pisotea a los Católicos, los Misterios más sagrados, las 
virtudes más heroicas. Dice y escribe lo que pasa por su mala intención, sin atender a la verdad y lo 
justo. Levanta gravísimos y feísimos testimonios a los Católicos, a los Eclesiásticos, a los 
Emperadores, a los Reyes y demás dignidades. Y para que comprendas mejor su maldad, alza un 
falso testimonio contra Bosuet Obispo de Meatuix [Meaux] diciendo que había pecado con Ana 
Mathé del cual había nacido un hijo, cosa falsísima como prueban las historias y lo confirma la 
distancia en que habitaban los dos. De esta manera su perversa pluma denigra a unos y otros sin más 
fundamento que su malignidad, y de semejantes calumnias e imposturas están llenas sus obras. 

 ¡Hombre más impío y perverso no se encontrará! Por sus grandes escándalos y modo de 
proceder fue desterrado de varios Reinos. Escritor más indigno, brutal y perverso no se ha visto 
nunca. Sus obras están llenas de obscenidad, errores y falsedades, y son tan perniciosas que el 
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[poder] Público se ha visto precisado a prohibirlas. Sus Cartas filosóficas fueron condenadas al 
fuego por la Universidad de París. Su Historia General, proscrita por el Clero de Francia en 1765. 
El Consejo de Estado de París ha publicado un Decreto prohibiendo absolutamente: introducir, 
recibir, retener, vender y distribuir ninguno de los volúmenes de las Obras Completas de Voltaire 
impresas por una Sociedad tipográfica el año pasado de 1784. ¡Ya puedes sacar de aquí, Amado 
penitente, qué hombre era éste, qué perverso, qué infame! Pero, ¡oh lástima, la más deplorable en 
nuestros infelices días! Este incrédulo y tan perverso ha sido tan buscado y sus obras tan apreciadas 
de los libertinos, de los liberales, de los incrédulos, que podemos decir, que como otro Lucifer, ha 
arrastrado tras de sí la tercera parte de este cielo estrellado de la Iglesia. Lo manifiesta el modo de 
vivir de muchos, pues han creído con sobrada facilidad, y como alimenta el desahogo de las 
pasiones, se ha hecho dueño del corazón de muchos, porque siguiendo sus huellas los tendrá por 
compañeros eternos en un Infierno. 

 Y de aquí has de sacar, Amado Penitente, que Volter y los demás materialistas difundiendo 
estas voces: "que el alma es mortal, que acaba la vida con el cuerpo", han llenado el mundo de 
vicios. Pero tú, que te veo determinado a servir a Dios y a ir al Cielo, huye de éstos como de la 
peste; sigue la Religión Católica, persevera en tu creencia, pues con lo que te he dicho en esta 
Doctrina puedes estar desengañado y seguro de que el alma ha de durar tanto como el mismo Dios, 
o para gloria o para castigo eterno. 

 DOCTRINA SEXTA DE RELIGION 

 Obligaciones o dificultades 

 Purgatorio  

 -Padre, estoy enteramente convencido de la verdad de nuestra Santa Religión, pero debe 
advertir que en estos años pasados he oído decir tantas cosas que aún tengo algunas dificultades que 
pienso que Usted me las resolverá. -Dime, Amado Penitente, que ya sabes cuánto te estimo y por 
eso quiero ponerte en claro todas las dudas que tengas. -Pues Padre, la primera es que he oído que 
decían que no había Purgatorio, y si bien los Curas y Frailes lo predicaban, todo era para su utilidad: 
para que les hiciesen decir Misas, Oficios, y Responsos, y por último añadían: que el Purgatorio era 
la olla de los Frailes y Curas. Quisiera, Padre, que me ofreciera una explicación sobre todo esto, 
para que si me hablan les pueda manifestar esa verdad. 

 Pues Amado Penitente, escucha las razones convincentes: Dice S. Juan en el Apocalipsis 
que no entrará cosa sucia en el Cielo. Igualmente es cierto que no todos salen de este mundo con 
tanta limpieza que enseguida puedan entrar en el Eterno descanso. En consecuencia hay un lugar 
destinado para purificar y éste es el Purgatorio. Que este Purgatorio existe es cosa de fe, y quien lo 
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niegue es hereje. Se deduce de la Sagrada Escritura por lo que hizo aquel famoso Capitán Judas 
Macabeo que envió doce mil dracmas de plata de limosna por los pecados de los soldados que 
habían muerto, como que sabía religiosamente que habían de resucitar, y añade el Sabio Escritor: 
que es cosa santa y saludable rezar por los difuntos para que sean libres de los pecados. Más: 
Jesucristo dice por S. Mateo que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan en esta ni en la 
otra vida. Luego se sigue por consecuencia que hay pecados que en la otra vida se perdonan. Más: 
es verdad la existencia del Purgatorio, se prueba no sólo por los Concilios Provinciales de varias 
provincias, sí que también de los Generales y la costumbre de las dos Iglesias Griega y Latina.- Lo 
afirman también los Concilios Cartaginense III y IV celebrados en Africa.- En España el Bracarense 
I.- En Francia el Cabilonense, y por no alargarme el Lateranense, el Florentino y el de Trento.- Lo 
mismo afirman San Dionisio Aeropagita, el Crisóstomo, San Agustín, y lo enseñan San Dámaso y 
San Isidoro. 

 -¡Padre, aunque les diga todo eso no querrán creer, porque están tan entusiasmados con su 
opinión, que nada creen sino lo que ven! -Amado Penitente, es mucho que siendo ellos tan sabios 
como dicen que no sepan las reglas de crítica que enseñan: que cuando una cosa es común y entre 
personas de carácter el no querer creerlo es temeridad. Pero para más claridad diles las muchas 
almas que se han aparecido pidiendo la ayuda de las oraciones para librarse de tantas penas. -
¡Veamos Padre, dígame de algunas porque se lo contaré! -Pues sepas que el alma de San Pascasio se 
apareció a San Germán diciéndole que había quedado libre del Purgatorio por sus oraciones.- Un 
monje que se apareció a otro, siendo San Gregorio abad del mismo monasterio, y le dijo que por 30 
Misas había salido del Purgatorio.- Una criada se apareció a San Martín diciéndole que por un 
pecado venial estaba en el Purgatorio, y se libró por las oraciones del mismo Santo, como lo escribe 
San Gregorio Turonense.- ¿Quieres más, Amado Penitente? ¡mira que aún te podría referir muchos 
más! Pero aún para más claridad advierte que Dios es justo, cuyo atributo está identificado en su 
propia esencia, y no sería infinito si hiciese alguna injusticia o fuese capaz de eso. En consecuencia, 
siendo El justo y que perdona a cada uno según sus obras, no debe dejar pasar sin castigo las faltas 
cometidas contra su ley, además de que estas faltas no son graves, y por éstas no da el Infierno 
eterno. Se lee que muriendo muchos con culpas leves y no pudiendo entrar nada que no esté 
purificado por el fuego del Purgatorio, como interpretan los Santos Padres, se sigue por 
consecuencia legítima que en la otra vida tiene pena determinada para castigar las faltas leves, y esa 
pena o castigo se llama Purgatorio. Luego existe, y no es lo que dicen los libertinos de nuestros días 
que todo es para engordar los Frailes y Curas. Y así, Amado Penitente, dales estas pruebas 
convincentes si alguna vez lo necesitas, y para descargo de tu conciencia denúnciales al Tribunal de 
la Inquisición. No quiero alargarme más sobre esto que me parece que no sería necesario probar esta 
verdad en tierra de Cristianos cuando todos confiesan esta verdad. 

 Libertad 
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 -Otra dificultad se me ofrece, y es si el hombre es libre. -¿Y por qué lo preguntas, Amado 
Penitente? -¿Sabe por qué? porque yo reprendía a algunos por ciertas travesuras y me respondieron 
que el hombre era libre, que Dios le dio esta libertad cuando lo creó y por consiguiente que podían 
obrar con libertad y sin pecar, todo lo que quisiesen. -Amado Penitente, en eso claudican los 
Incrédulos, Fracmasones, Jacobinos, e Iluminados que presumen de esa libertad sin alguna 
restricción. Es cierto que Dios dejó al hombre en aquella libertad de poder amar y aborrecer, 
ejecutar alguna cosa o dejar de hacerla. La voluntad del hombre que ahora se determina a hacer 
alguna cosa, aunque tenga todas las cosas dispuestas para obrar, puede dejar de hacerla, pues su 
voluntad es señora de sus operaciones. Decir lo contrario es error de Jansenio como se ve por la 
autoridad de Pío V, Gregorio XIII y Urbano VIII. La voluntad, digo, es libre en sus actos elícitos e 
internos, y no puede violentarla el mundo entero, si ella no quiere, aunque en lo exterior se le haga 
violencia. Pero debes advertir que si el hombre de por sí tiene esta libertad y prescinde de pecado o 
de mérito, y por lo regular ésta le falta, (la libertad moral quiero decir), que está ligada esa voluntad 
con preceptos así naturales como positivos. De modo que si ella quiere obrar sin cuidarse de regular 
sus operaciones con los principios internos y externos de la moralidad, es decir de la conciencia y la 
ley, con toda su libertad el hombre irá al profundo del Infierno. Y así, a ésos diles que esa libertad 
ha de estar ligada cumpliendo los preceptos naturales: de no hacer daño a nadie, de no tomar lo que 
es de otros, de no obrar en contra de alguno lo que no quisieran que obrasen en contra de ellos.- 
Como también deben cumplir los preceptos divinos: naturales como los del Decálogo, positivos 
como son los Eclesiásticos y demás que tengan de sus respectivos Superiores, como dimanados 
todos de la ley eterna de Dios, en que manda observar sin perturbarse el orden natural y social.- ¿Lo 
entiendes, Amado Penitente? -Sí Padre, y estos tales que quieren obrar según la naturaleza 
corrompida veo que se van al Infierno. -Sí, Amado Penitente, pues ya tienen la conciencia y aquel 
signatum que dice David en que se les manda observar las leyes que te he indicado. Basta de esto. 

 La Religión no es supersticiosa 

¿Tienes más dificultades? -Sí Padre, he oído decir que la Religión es supersticiosa. -Amado 
Penitente, ¿ya te has dejado poner la peluca por los libertinos? Pero para que te desengañes advierte 
que todo lo que manda y enseña deriva de las Escrituras Santas y de la Tradición, y ella no admite y 
profesa otro dogma que lo que en ellas se contiene. Y si lo que profesa lo llamas supersticioso 
porque no lo comprendes, será necesario que digas que afirmar que hay un Dios también es 
supersticioso, pues no lo ves. Igualmente será supersticioso decir que existe Roma, Marsella, 
Constantinopla, porque no lo ves y jamás has estado allí.- ¿Puede decirse mayor disparate? Lo que 
es supersticioso es por arte implícito o explícito del Demonio, ¿y dirás tú tal de los Sacramentos y 
demás relativo a la Iglesia, cuando sólo con la luz natural se ve que es tan Santa y adecuada a la 
razón?- Todo lo de la Religión es grave, serio, y que infunde reverencia y piedad. Luego no es 
supersticioso, pues lo supersticioso causa risa, fastidio y mofa como lo ves de muchas 
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supersticiones de las mujeres, de lo que ya te hablé en el primer mandamiento. Además de que lo 
supersticioso es falso y tú ves que la Religión Católica y lo que profesa es tan verdadero como tú 
mismo has visto y palpado. Luego, todo es santo y verdadero, fundado en la autoridad de las Santas 
Escrituras, Santos Padres, Concilios, en hombres desapasionados y de credibilidad, no menos que 
en la misma razón natural. Y así, Amado Penitente, no seas pertinaz y no cierres los ojos a la verdad 
más clara que el sol del mediodía. 

 La Gloria es verdadera 

 -¿Sabe? he oído decir a uno de esos presumidos, que yo temo que no fuese "fracmasón", y 
era un gran bergante, tenía más palabras que un breviario viejo y ponía una cara de peste, decía 
pues: que eso que dicen que hay Cielo y que Dios premia, que era pura fantasía. -Ya se conoce, 
Amado Penitente, que era Materialista. Pero dile que lea las Escrituras, a San Lucas, San Juan y San 
Pablo, que Dios lo ha prometido y que de faltar a su palabra no sería Verdad Infalible. -¡Oh Padre, 
de ahí no sacaré nada para convencerlo! -Pues pregúntale si admite que hay un Dios o no. Si dice 
que no hay es Ateísta y un necio, como ya está probado. Pero si admite que hay Dios, como tiene 
que confesar, necesariamente debe decir que es Sapientísimo y que tiene todos los atributos; en 
consecuencia que siendo de infinita bondad, debe premiar las obras buenas en la otra vida, pues 
vemos que a veces a los justos, en este mundo, les permite mayores tribulaciones para darles mayor 
retribución en el Cielo. Además de esto que digan esos tales que presumen de sabios y no aciertan a 
conocer las más pequeñas obras de la Divina Providencia, ¿de dónde han sacado que la Gloria es 
fantástica y aparente? ¿Sabes de dónde, Amado Penitente? del deseo que tienen de vivir siempre 
ocupados en sus brutalidades. Pero estos tales deben saber que la Religión que es fantástica y falsa 
es la de un Mahoma, Lutero, Calvino, y la de sus grandes Patronos Volter y Rosó, pues prometen lo 
que no pueden dar como se ha evidenciado en las Doctrinas anteriores. Si no fuese por la brevedad, 
te haría aquí un análisis o arancel de lo que trae la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y 
confirmado en el Nuevo no menos que de las repetidas promesas ya verificadas  por los 
observadores de la Religión Católica. Por lo tanto, a ese perverso y parecidos no los creas, que no 
otra cosa pretenden que el vicio, y siguiéndolos te perderías junto con ellos. 

 Culto de los Santos. Indulgencias 

 -Padre, un día vi que se burlaban y mofaban porque la gente piadosa invocaba a sus Patronos 
y les celebraban oficios, diciendo: "bien podéis decir ora pro nobis que no os oirán; los muertos no 
se cuidan de los vivos", y otros disparates de este tenor. Igualmente se burlaban de las Indulgencias 
teniéndolo por cuentos de viejas diciendo: "que la Bula no era sino papa dinero". -Amado Penitente, 
creo eso y mucho más de semejantes espíritus diabólicos, pero tú que crees las verdades católicas, 
advierte que la veneración de los Santos y el culto de sus Imágenes y Reliquias como de cosa santa 
y laudable está definido por el Concilio de Trento y por el II de Nicea, y de esta manera se ha creído 
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desde la primitiva Iglesia. Es cosa justa y santa que invoquemos a nuestros amigos que lo son de 
veras, pues en ellos es perfecta la caridad; y que los honremos como a dignos de nuestros homenajes 
y veneración. Lo que también es muy puesto en razón como se practica, y es justo, en lo civil, que 
se honren aquellas personas que de esto son acreedoras. Y así no los creas en nada, Amado 
Penitente, porque seguirías sus pasos que los precipitan en el Infierno. 

 Igualmente son herejes al afirmar que la Iglesia no tiene poder para conceder indulgencias. 
Pues está definido por el concilio de Trento, Niceno, Lateranense y Vienense, fundados en la 
Escritura como se lee en San Mateo cap.16.v.19. Lo mismo digo, Amado Penitente, de todos los 
demás Misterios de nuestra fe que se pueden probar con facilidad por la Escritura, Santos Padres, 
Concilios y Autores de toda fe, como enseñan los Teólogos. -Padre, ¿y a aquéllos que dicen de la 
Bula: "papa dinero", qué les diré? -Diles que la Bula es una gracia particular y aunque se haya de 
dar dinero por ella es a título de limosna, pues quien quiere un favor, y grande, es necesario que 
coopere con algo de gratitud por su parte. Además de que el dinero de estas Bulas sirve para 
continuar la guerra contra los infieles o bien para otras obras pías, y ni el Papa ni los Cardenales, ni 
el Rey, se sirven de ello. Y no quieran ser como aquél que no quería tomar la Bula porque decía que 
el dinero servía para el Papa, para hacer meriendas de pescado.- Tú, Amado Penitente, has 
observado muchas veces que quien quiere lograr alguna cosa muy deseada, hace regalos, gasta 
mucho para lograrlo. Ahora, pues, ¿cómo puede doler la pequeña limosna señalada para la Bula, en 
la que hay tantos tesoros, indulgencias y privilegios, no menos que muchas veces cuando muchos de 
los que van a confesar, si tienen Bula el confesor puede absolverlos, que de lo contrario no podría?.- 
¿Ya lo tienes entendido, Amado Penitente? 

 Falsedad al decir que la Religión tiene las leyes duras y    difíciles de observar. 

 Paso a solucionar otra dificultad que éstos proponen, Amado Penitente, diciendo que la 
Religión Cristiana es muy estrecha y sus leyes difíciles de observar.- Es verdad eso si se atienen a 
querer saciar sus pasiones: Jesucristo llama "estrecho el camino que lleva al cielo, y por el contrario 
ancho y espacioso el que conduce al infierno". Para alcanzar el Cielo se debe hacer violencia a sí 
mismo, y los que así lo practican aseguran la entrada; pero el mismo Señor también asegura que "su 
yugo es suave y ligera la carga"; y si es algún tanto pesada lo alivia la gracia, el premio que se 
espera y el amor que todo lo hace suave. Los Apóstoles fortificados por la gracia iban contentos por 
los Consejos y Tribunales por sufrir contumelias por amor de Jesucristo. Esta gracia animaba a los 
Mártires en medio de los más grandes tormentos.- Los Anacoretas de la Tebaida y Nitria, ¡con qué 
alegría no sufrían los ayunos, asperezas, tentaciones, fortificados por esta gracia! y podemos decir 
"que todo lo podían en Aquél que los conforbaba". Uno queda pasmado al leer sus vidas. 

 Y si se trae a consideración el premio preparado a la virtud, ¿quién no se animará a cargar 
sobre sí la cruz de la mortificación, procurando cumplir con exactitud las obligaciones de Cristiano? 
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Es cierto que no son condignos los trabajos de este mundo, según San Pablo, con la gloria que se 
nos dará en paga de ellos. Al considerar para siempre: júbilo, contento y alegría en el Sumo Bien, en 
compañía de María Santísima, Angeles y Santos, tenemos todas las satisfacciones de que es capaz 
nuestra alma robustecida por la luz de la gloria. Pasma y admira, al mismo tiempo que fortifica el 
cuerpo para los trabajos de este mundo. Por último, el amor todo lo hace suave. Vemos en este 
mundo que por una pequeña ganancia los hombres se cansan, pasan los mares con mil peligros, y lo 
peor a veces, por lograr el desahogo de una pasión que precipita en el Infierno se exponen hasta al 
peligro de perder la vida. Pues ¿cuánto no animará el amor del Señor que fortifica, anima y da 
fuerzas en las más grandes tribulaciones? Esto es más para explicarlo aquél que lo experimenta que 
la pluma pueda declararlo. Estos tienen la tranquilidad de conciencia que según el Espíritu Santo es 
un continuo convite. Por lo regular no tienen tantos disgustos pues otra cosa no temen sino el perder 
a Dios, de todo lo del mundo no hacen caso. Miran los desprecios, los dolores y enfermedades como 
venidos de la mano del Señor, a los que están resignados como el Santo Job, bendiciéndolo porque 
los regala como también porque los castiga, y como otro Apóstol llegan a gloriarse en las mismas 
tribulaciones.  

 Pero, por el contrario, los malos, los perversos, están en continua agitación de espíritu. En 
las delicias, regalos y grandes fiestas; tienen el corazón negro, afligido y lleno de remordimientos 
que no les deja reposo. Sería muy largo, Amado Penitente, el declarar esta alegría y tranquilidad de 
los que aman a Dios, siéndoles la observancia de sus leyes la cosa más suave por las causas dichas y 
por otras que podrían alegarse. -Dicen, Padre, que la observancia de la ley es dañosa para la salud. -
¡Ay, Amado Penitente, cuán errados van! Lo que es dañoso para la salud son los vicios y las 
pasiones desordenadas, la intemperancia en el comer y beber, que por esta causa mueren muchos, 
dice el Espíritu Santo. La inquietud y tristeza inmoderada quita la vida a muchos, asegura el mismo 
Espíritu Santo. - Pero lo que ayuda a alargar la vida es la prudente parsimonia en el comer y beber, 
la quietud interior, continua tranquilidad exterior y suavidad en todo. Procúrense estos medios 
preservativos a fin de que no se alteren los humores, que todo lo dicho está conforme a las leyes de 
la Religión, luego no es dañoso para la salud.- Ni menos se debe afirmar que la Religión engendra 
escrúpulos, que eso es falsedad, pues como dice San Pablo: "donde está el espíritu de Dios allí está 
la libertad santa". Y si alguien cae en manías y escrúpulos es por su culpa, por no aplicar los medios 
que da la Religión, y no a causa de ella.  

 -Padre, yo veo que entre los que más hacen profesión de seguir la virtud son muy inciviles y 
escudados en ella nada saben de Política. -Amado Penitente, eso es una calumnia que dirigen contra 
ella, pues enseña la Política cristiana, y sino lee los libros de los filósofos y en todos ellos no 
encontrarás tanta como en los Sapienciales y en el Santo Evangelio. Y si alguien quisiese decir que 
prescribiendo la Religión el celibato, es decir que pidiendo a sus Ministros que guarden la castidad 
es causa de que no haya propagación, a esta calumnia respondería: Que por guardar ellos castidad se 
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difunden más los bienes a favor de los que no tienen tal ánimo, se dispone de más bienes para 
acomodar y colocar doncellas en el Santo Matrimonio, y muchas otras utilidades que omito por la 
brevedad. Pero esos tales quisiera que reprendieran, como debería ser así, la multitud de rameras y 
hombres profanos, los cuales por su incontinencia son causa de grandes y considerables daños a la 
Nación.- Estos defraudan al legítimo heredero, son causa de que tan gran número de infelices sean 
huerfanos faltándoles certificación, y otros grandes daños dignos de ponderación. Todas esas 
objeciones provienen de la malicia de esos incrédulos y nuevos reformadores del día, los que siguen 
al corifeo, el infame Volter que oponiéndose a lo que permite y dice el Concilio de Trento, decía: 
que no se debía permitir profesar en ninguna Religión antes de los 25 años, y de aquí ¡cuántas 
desgracias! ¡qué presto serían destruidas las Religiones como él lo pretendía con este título 
aparente! 

 

 Cismáticos 

 -Aún tengo algunas otras dificultades, pero porque temo cansarlo con brevedad le 
manifestaré: He oído decir que si bien San Pedro era verdaderamente Papa y Vicario de la Iglesia, 
no podía decirse que fuese el Romano Pontífice como tal, pues a San Pedro lo nombró el mismo 
Cristo, y al Papa lo nombran los Cardenales, y así no es necesario para salvarse tenerlo por cabeza 
de la Iglesia ni obedecerlo. -Amado Penitente, se acreditan con eso de muy ignorantes y con 
brevedad escucha: El Romano Pontífice tiene en toda la Iglesia la primacía de honor y jurisdición, y 
decir lo contrario es ser cismático y oponerse a los Santos Padres como San Cirilo Alejandrino, San 
Cipriano, San Próspero,  San Jerónimo y San Agustín. No menos que a los Concilios Generales  
Niceno, Lateranense IV, Lugdunense II, y al de Florencia. Y la razón es clara, pues no hay buen 
gobierno sin una cabeza, y así dejó Cristo a su Iglesia el Romano Pontífice para que la rigiese y 
gobernase y fuese una Jerarquía bien ordenada con una Suprema cabeza de quien tuviesen 
dependencia todos los miembros, y si bien algunos se han separado era por querer seguir sus 
pasiones como: Enrique VIII, su hija Isabel, Donato, y otros por la independencia, como los Griegos 
y Cismáticos. Pero, Amado Penitente, es cierto que nadie se salvará separado o que no tenga 
obediencia al Romano Pontífice, así lo dicen los Santos, y la experiencia enseña lo que han 
practicado los que se han separado, que han sido unos monstruos del Infierno.    

 Judíos 

 -Padre entre la multitud de gentes que vinieron a España en estos últimos años había algunos 
que decían que la ley de Moisés o de los Judíos era la cierta y segura para ir al Cielo, diciendo qu 
había sido enseñada por el mismo Dios en la Sagrada Escritura, que nosotros reverenciamos. Me 
pusieron en gran confusión, tanto que no los creí, y así Padre, ¡dígame alguna cosa! -Amado 
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Penitente, los Judíos están alucinados. Las mismas Escrituras les dicen "que el Mesías que esperan 
ya ha venido" Daniel 9, Isaías 7, Ageo 2, Zacarías 9, y en otras partes. Y si eso no les basta debería 
bastarles el ver verificado en ellos los vaticinios de su destrucción por no haber recibido al Mesías. 
Moisés se lo dijo expresamente Deuteronomio 15.v.36., que si no oían la voz de Dios y no 
observaban sus preceptos que los entregaría con su Rey en manos extrañas, que serían la farsa y 
burla de las Naciones. Y realmente lo ven verificado, pues se ven despreciados por todo el mundo 
sin templo, sin Rey y la ignominia de todas las gentes.- Más: Oseas les pronosticó que llegarían a 
ser humillados y abandonados, que no tendrían Rey, ni Príncipe, ni sacrificio, ni altar, hasta que 
finalmente se reconciliaran y se convirtieran a Dios. Todo se verificó como ya te he dicho, pues 
están abatidos, dispersos, tributarios, subyugados, sin Rey, sin Altar ni sacrificio, hechos el 
vilipendio de todos como lo enseña la experiencia de 18 siglos.- Jesucristo llorando sobre la infeliz 
Jerusalén dijo: "Que no quedaría piedra sobre piedra, que sería asolada con sus habitantes por no 
querer conocer su venida", y todo se ve cumplido al pie de la letra sin que nadie lo pueda dudar. 
Luego van errados y fuera de camino no queriendo atender a estas verdades. 

 Y para más confirmarse en su error, los Rabinos que son los tenidos por más sabios entre 
ellos en la sucesión de los tiempos, en el Talmut, libro de su ley, han escrito tantas necedades y 
blasfemias que causa horror oírlas. Entre ellas está aquella tan horrenda en que dicen los necios: 
Que cuantas veces se recuerda Dios de la destrucción de Jerusalén derrama tres[...]92. 

 

 ------@------ 

                                             

 
 
 
 
 
 

                                                 
    92 Así termina el manuscrito conservado, en su p. 173 
(reverso). Queda, pues, inconcluso este epígrafe dedicado a los 
judíos y, en conformidad con el índice, falta el párrafo dedicado 
a las Reglas de credibilidad. Sin duda que, con el paso del 
tiempo, se extraviaron las últimas páginas del cuadernillo. 


