


Septiembre 

En sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor 

para el año 2018, que estará dedicado al tema: 

"Señor, dame de esa agua" (Jn 4, 15), CULTIVE
MOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR. 
Queremos desarrollar este tema en una perspec

tiva espiritual-educativa : cómo vivir y promover el 

camino espiritual del socio de ADMA valorando 

la presentación del texto de la Introducción a la 

Vida devota de san Francisco de Sales, guiados 

por don Gianni Ghiglione (SDB) estudioso y ex

perto en san Francisco de Sales 

¿QUÉ ES LA FILOTEA O 
INTRODUCCiÓN A LA VIDA DEVOTA? 

En agosto de 1608 san Francisco de Sales publi 

ca un libro, escrito a toda prisa para atender la• 

apremiante petición del Padre Fourier, su director 

espiritual, "persona docta y espiritual, convencido 
de que podría aprovechar a otros". Se trataba de 

la Filotea o Introducción a la vida devota (IVD). 

La obra tuvo una acogida extraordinaria y entu

siasta. "Monseñor, el libro que habéis publicado 
me ha entusiasmado, extasiado y calentado de tal 
modo el corazón que no tengo palabras ni pluma 

para expresaros el afecto que os tengo, como 

reconocimiento por el gran y singular servicio que 

prestáis a la divina Bondad" (Arzobispo de Vien

ne). 

"Los escritos y las obras del santo eran tan estima

dos que los libreros no lograban tener el número 

de ejemplares suficiente para atender a cuantos 

les pedían. Y entre los muchos elogios que ellos 

mismos hacían, se contaba el que nunca habían 

visto un libro tan útil para la salvación de las almas, 

como la IVD". 

La Baronesa de Chantal habla de este libro como 

"de un libro inspirado por el Espíritu Santo" y san 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar 

Vicente de Paúl en el primer 

Reglamento de las Conferen 

cias de la Caridad prescribe la 

lectura diaria de un capítulo. Y 

cuando la gente veía a Francis

ca exclamaba: "¡Ese es el gran 
Francisco de Ginebra, el que ha 
escrito la IVD!'~ 

Ya en vida de Francisco se hi

cieron más de 40 ediciones y 

reediciones; dicen los expertos 

que de entonces hasta hoy se 

han hecho ¡más de 1.300¡ en 

todas las lenguas del mundo! Y 

se continúan haciendo. 

"En el carácter, en el genio, pero 
sobre todo en el corazón de 

Francisco de Sales¡ es donde 

hay que buscar el verdadero 
origen y la preparación remota 
de la Introducción a la Vida De
vota o Filotea'~ 

Origen de la Introducción 

Rico de ciencia¡ inflamado de 

caridad y celo¡ Francisco sen

tía la necesidad de comunicar 

a otros los dones espirituales 

que Dios le había dado con lar

gueza. Su corazón se conmovía 

al ver a tantas almas "capaces 
de Dios, contentarse con mu
cho menos'; porque ninguna 

voz con autoridad respondía a 

su petición de ayuda: ¿Quién 

nos hará descubrir el bienr. 

Todas las situacíones y circuns- ' . Ciertamente que su estancia 

tancias en las que se desenvol- en París en 1602 tuvo especial 

vió la vida de Francísco pueden influencia: el "círculo de Ma
considerarse como causa in  dame Acarie" era frecuentado 

mediata de la composicíón de por gente como Berulle¡ Ga
la IVD. Ilemand¡ Beaucousin¡ DuvaL · 

,
O INlCIACION 

A LA VIDA DE SANTIDAD 
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Olier ... . constituyendo úna ver- CISCO las envía no había solo 

dadera ,escuela , de" espirituali- ,reglas de dirección espiritual 

dad que en Francia tuvo gran aplicadas a las necesidades de 

influjo. Se leían las obras de cada una; una parte contenía 

santa Teresa de Ávila yde san ' una serie de documentos que 

Juan de la Cruz. Gracias a ellos, ' deberían intercambiarse entre 

al poco tiempo, se introduciría 

en Francia el Carmelo reforma

do. El Apóstol del " Chablese, 

entró en relación con estos per

sonaJes. 

y precisamente, por el contac

to cOn eS,te mundo espiritual, 

advirtió la necesidad de 'un te x-

to que resumiese, ' de manera 

breve y práctica los principios 

de la vida interior y facilitase 

, 'su aplicación a todas las clases 

sociales. Cierto que se podría 

encontrar todo en I.a Sagrada , 

Escritura, pero' se trataba de 

oro enbruto. Se ' requería que 

al.guien lo ~xtrajese, lo liberara , 

de toda impureza, lo fundiese 

y abrillantase . .. Era una nece-

ellas. Estos escritos se encuen

tran todos en la IVD; ' compren

den las prácticas de piedad 

matinales, un reglamento para 

la jornada, diversas considera

ciones sobre la perfección de 

la vida cristiana, sobre la hu

mildad, la dulzura, la viudez, 

pero especialmente sobre la 

meditación y la oración. En es

tos principios madurados en la 

mente y en el corazón del Au

tor y aplicados con éxito en la 

vida de diversas personas hay 

que buscar el primer esbozo 

de nuestro libro. 

Forma y estilo de la 
Introducción 

sidad y así, desde este año el Francisco no solo poseía una 

Santo comienza a reunir los sólida doctrina, sino también el 

primeros materiales que más arte de exponer, desarrollar su 

tarde servirían para la compo- ' propio pensamiento y además 

sición del libro. entrar en relación íntima con el 

pero también persuasiva; se 

propuso hacer una llamada a 

cada alma en particular, a fin de 

hacerla familiares las tareas de 

la vida cristiana y de mostrarla 

los medios precisos para ello. 

Así pues, su primera caracte

rística es la universalidad. En 
su tiempo se pensaba que una 

vida piadosa no era posible 

sino en el claustro o, si se vi 

vía en el mundo, se tenían que 

romper todos los lazos con la 

sociedad y vivir una existencia 

aparte. Francisco, en cambio, 

sostiene que todos pueden 

alcanzar la santidad, incluso 

quienes viven en el mundo, ¡sin 

que tengan que retirarse a un 

monasterio! Una novedad ab

soluta para aquellos tiempos. 

La virtud tenía que hacerse 

atrayente y esta tarea era muy 

fácil para el corazón benévolo 

de Francisco, inclinado por 

naturaleza a hacerse todo 

para todos para ganar a todos. 

Quizá sea éste el aspecto más 

importante: hubiera sido inútil 

ofrecer a los cristianos un ideal 
' lector, cautivarlo, convencerlo 

Hay que decir que en 1604 de perfección sin inspirarles el 
Francisc9, Obispo, encuentra aY emocionarlo, Abrazando en deseo de realizarlo, Presenta la 

la baronesa de Chantal e inicia toda su amplitud la necesidad virtud en sus colores naturales, 

, con ella un intE:!rcambio ,episto- espiritual de la sociedad de su en su forma austera y divina y 

lar; este carteo lo tendrá tam- tiempo, Francisco quiso que su sabe hacerla amar. 
libro fuese accesible a todos: 

4 

bién con otras piadosas damas 
como Mme. Brulart, Mme. de por ello se esforzó , en hacer su 

exposición sencilla y atrayente, 
Villers ... En las cartas que Fran-
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ta a poner los principios; saca 

también las consecuencias y 

hace sus aplicaciones particu

lares. Este modo de proceder, 

al tiempo que evita al lector 

que la inteligencia disperse sus 

fuerzas, le permite concentrar 

las energías de su voluntad en 

la opción por el bien conocido, 

bien que esta voluntad abraza 

y al que se abandona totalmen

te. Entonces la forma asume el 

tono de la persuasión: nos pa

rece casi escucharlo y verlo di

rigirse a las almas privilegiadas 

que tenía en mente al escribir 

estas páginas. 

Su estilo se presenta con las si

guientes ca racterísticas: 

Claridad: es una constante y se 

presenta aun más luminosa si 

se compara este libro con las 

obras ascéticas de contempo

ráneos o con otros tratados so

bre la devoción. 

Las imágenes: nacen del argu

mento mismo y los modos tan 

graciosos y naturales con que 

se presentan, son un principal 

atractivo. 

La cordialidad: es el rasgo do

minante. Está impregnado de 

ternura y suavidad. "El corazón 

habla al corazón'~ El autor pre

senta su alma amante y, por la 

dulce ti ranía del amor, exige 

a su lector un intercambio de 

afecto. Esta ternu ra no está ins

pi rada en mot ivos profanos; el 

fuego de la ca ridad anima al 

escritor y comun ica a su libro 

una fascinación sobrenatu ral e 

indescriptible. 

¡La música escrita es la 

Introducción y la música 

cantada es la vida de Francisco!. 

Conclusión: 

En 1876, en una reunión de Directores y Capitulares, Don Bosco dijo que "convenía que 
los Salesianos conociesen más y mejor la vida y obras de san Francisco de Sales, al me
nos la Filotea!" Hoy, esta misma calurosa invitación la haría a toda la ilustre y gran Familia 

Salesiana. 

Te presento para su lectura, un breve comentario, de Andrea Ravier, gran estudioso de 

las obras de Francisco, y que en cierto modo, resume la invitación esencial de la Filotea 

que hemos comenzado a presentar. Dice al lector: "Donde quiera que tú estés, en la ciu

dad o en el campo, en la fábrica o en el despacho, seas joven o menos joven, casado o 

no, libre o ... encarcelado, ¡POcO importa! Lo esencial es que tú tengas el deseo de vivir 

según el Evangelio, tomar en serio los compromisos de tu bautismo, ser un verdadero 

hijo de Dios ¡en una palabra VIVIR! Este libro pretende llenar tu corazón, como dijo un 

día Jesús: "¡He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia!". Y tú, gracias a tu 

bautismo y a tu fe, ¿no estás ya resucitado con Él, por Él yen Él? Para Francisco de Sales 

la vida cristiana ¡es la Pascua de todos los días!". 

Hazte con el texto de la Filotea y comienza a leer alguna página al azar para acos
túmbrate a gustar el estilo y el lenguaje de Francisco. La nota característica la dan los 
adjetivos y los adverbios. Atención, pues. ¡Buen trabajo! 

t .• ADMA 
Associazione di Maria Ausiliatrice 

5 



CLARIDAD YBUENA VOLUNTAD: ¡LOS PRIMEROSOctubre ELEMENTOS PARA UN CAMINO DE SANTIDAD! 

Es conveniente decir dos pala

bras sobre el título para com

prender el objetivo que Fran 

cisco propone al lector. 

El libro quiere ser una intro
ducción, es decir el comien 

zo del camino hacia una vida 

"nueva" que él la llama "de

vota". Hoy esta palabra suena 

un poco mal y corre el peligro 

de evocar imágenes de cuello 

torcido con tintes de beatería . 

Pero aquí no hay ni vestigios 

de esto: devota o devoción 

es lo opuesto a mediocre o 

mediocridad. Vida devota es, 

pues, una vida que tiende ha

cia arriba, que aspira a lo más 

alto. 

¿Y Filotea? No es una mujer, 

sino un alma, una persona que 

quiere llegar a ser "amiga de 

Dios", como significa la etimo

logía del nombre. Francisco, a 

esta persona que quiere llegar 

a ser progresivamente amiga 

de Dios, la ofrece un camino 

siempre en ascenso, por lo 

que se deben dejar atrás oasis 

de mediocridad y tibieza, las 

zonas más bajas, y subir hacia 

la altura, " remar mar adentro", 

como nos ha repetido S. Juan 

Pablo 11. 

Cuando se sale de viaje, hay 

que tener clara la meta, las co

sas que se necesitan y la vo

luntad (deseo) necesaria pa ra 

alcanzar el objetivo. 

Tratemos de comprender lo 

que Francisco propone y exi 

ge. 

Fuera los comportamientos hi 

pócritas, que son deformacio 

nes y caricaturas de una vida 

cristiana "verdadera". 

iEs notable la ironía con la que 

Francisco estigmatiza, ya des

de el principio, conductas a 

double face! Por fuera de una 

manera, y dentro, en el cora

zón, de otra: 

• 	 Hay quien se considera 

buena persona (devota) 

porque ayuna, hace peni 

tencia, pero no t iene reparo 

en hablar ma l y calumniar a 

diestra y siniestra ... 

• 
Hay quien masculla sartas 

interminables de oraciones 

y con ello se siente con la 

conciencia tranquila, mien

tras es arrogante y ofensivo 

con cualquiera que se en 

cuentra ... 

• 	 Hay quien está inclinado 

a hacer una limosna para 

obras buenas, pero es ren 
coroso y no perdona las 

ofensas o no paga las deu

das cont raídas ... 

¡Estos son fantoches y 
fantasmas de devoción!, 
escribe Francisco (1, 1) 

2.- ¡Tender a lo alto es otra 
cosa! (I, 2) 

Pero, entonces, ¿qué es la ver

dadera "devoción", la voluntad 

de tender a lo alto? Leemos: 

"La devoción viva y verdadera, 
Filotea, presupone el amor de 
Dios; mejor dicho, no es otra 
cosa que el verdadero amor de 
Dios... ; cuando llega a tal gra
do de perfección que no so
lamente nos hace obrar bien, 
sino también actuar cuidado

sa, frecuente y prontamente, 

entonces se llama devoción ... 
Es una agilidad o viveza espiri
tual por cuyo medio la caridad 

actúa en nosotros con pronti
tud y alegría ... Para ser bueno 
es necesaria la caridad y para 
ser devoto, además de tener 
caridad, es necesario practicar
la con diligencia y prontitud ... 
La devoción nos hace prontos, 
activos y diligentes ... " 

El objet ivo es ir madurando 

poco a poco un corazón que 
desea amar a Dios cada vez 

más, con mayor impulso; un 

El número en roma nos indica la parte, el arábigo el capítu lo del texto de la IVD.EI texto en cursiva indica una cita 
literal de la IVD. 
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corazón habitado por el amor 

generoso y gozoso por Dios 

y por el mundo. Subrayo tres 

palabras que marcan la dife

rencia: 

• 	 Cuidadosamente: hacer 

bien las cosas, no desem

barazarse de ellas, no basta 

hacerlas 

• 	 Frecuentemente: no una 
tantum, por hacer un favor, 

porque estoy de buen hu

mor o acabo de venir de un 

día de retiro ... y después 

¡sicut erat in principio!.. . 
Frecuentemente, quiere 

decir todas las veces que 

se presenten, siempre que 

haya necesidad u ocasión. 

• 	 Prontamente: con una piz

ca de ilusión, no con re

signaclon, con cara larga, 

rezongando, y haciéndose 
'll

repetir m veces las co 

sas ... 

En otras palabras: se puede te

ner fe. pero no devoción, por 

ser descuidados, legalistas, sin 

entusiasmo interior, mezqui

nos.. . 

3.- ¡¡¡La llamada es para 
todos!!! (1,3) 

Tender a una vida cristiana 

"santa", es decir, de calidad, es 

un deber que incumbe a to

dos los bautizados, no solo a 


los religiosos y religiosas, dice 


. Francisco. Era esto una nove


dad para aquellos tiempos, 


en los que había numerosas 


. vocaciones en los monasterios 


y para la vida sacerdotal, pero 


faltaba la vocación. Con gran 


equilibrio y sentido común el 


Obispo de Ginebra escribe : 


"La devoción debe ser practi,
cada de forma diferente por el 
caballero, por el artesano, por 
el criado, por el príncipe, por 
la viuda, por la doncella, por la 
casada; y no solo esto, hay que 
acomodar también su práctica 
a las fuerzas, las ocupaciones 

,..1ADMA 
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y los deberes de cada estado. , sinceridad y franqueza . 


{.. . J Es un, error, mejo,,r dicho, ' 

. ' Debe ser una amistad fuer

un,a herejía, querer desterrar la 
té Y respetuosa, santa y sa 

vida devota de los cuarteles de 
grada, dignade Dios, divi

los soldados, del taller de los 
na y espiritual. 

artesanos; de la ,Corte de los 
príncipes, de 16s hogares de , . El director espiritual ' debe 

los casados. Dondequiera que' ser un hombre lleno de ca 

nos encontremos, podemos. y ridad, de doctrina y de pru

debemos aspirar ala vt'da de denc,ia . 

perfección'; es decir a una vida 
• ' Cuando lo. hayas conse 

generosamente ' orier)tada na
guido, bendice a su Divina 

cia'D¡os. ' 
Majestad, sé constante sin 

Francisco te repite hoya ti lo andar büscando a otro. 

que san , Pablo escribía a los • y harás un viaje en extremo 
amigos dé Tesalanica: "El Se

'. '.. .. . '... . , dichoso. 
ñor te quiere santo", esto es, 

persona que abre las puertas Francisco siempre tuvo un 

del corazón a, su amor con dis~ , guía ' espiritual : no conoce

ponibilidad y con gozo. mos el no~bre de quien le ha 

acompañado en los años de 

4.- La recomendal:ión 'más París; en Padua elige al Padre 

importante (I, 4) " Antcmio ' Possevino; despué$ 

vendrá el Padre Fourier y Mi-
Te sorprende~á el leerlo que 9uel Fravre, su secretario. ' 
se dice a Filotea que se pre

También Don ' Basca tuvo va-
para para ponerse en camino , 

hacia las altas'cimas: "¿ QuhHéS ríos directores espirituales: 


de veras entraren la devoción? d.on Calosso, el Canónigo Ma
' '''h " b d b' ' laria, don Cafasso, don Giaco, , Busca un ' om re ' e len que , 

te guíe y te conduzca; he aquí melli, ... y ha insistido rnucho a 

" la ~á$ importante de las reco- sus jóvenes sobre el "confesor 

mendaciones'~ Y Francisco, ex· ' estable", que dirija con bon

perta enel tem,a, añade: ' dad y firmeza su corazón. hacia 

una relación con Dios cada vez '. Pide, a Dios con insistencia ,más viva y serena . 
que teproporc'ion~ uno (un 

guía) según su corázón. 5.~ Primer paso: Purificar el 

• Ábrel:e tu corazón con toda alma , 

"El alma que aspira al honor 
de ser esposa del Hijo de Dios 
debe despojarse del hombre 
viejo y revestirse del nuevo, 
apartándose del pecado (/,5), 
y esto cuesta trabajo y requie

re tiempo. Cuánta práctica y 

sabiduría en esto: "Las enfer
medades del corazón ' vienen 

' a caballo y en diligencia y se 

marchan a pie, muy despacio". 
Por lo que se requie re ánimo 

y paciencia; ante este trabajo , 
advierte Francisco, se corre el 
riesgo de ceder a la tentación, 
abandonar todo y retroceder, 
como sucede, a veces, subien
do una montaña: nos pode
mos desanimar por la subida, 
por el cansancio y volver atrás. 

En cambio "no nos turbemos al 
considerar nuestras imperfec
ciones porque nuestra perfec
ción consiste en combatirlas ... 
Es el esfuerzo , de combatirlas 

lo que no debemos perder. En 
esta guerra nos hallamos con 
ventaja, porque para vencer, 
nos basta con la voluntad de 
combatir'~ 

La primera purificación es la 


del pecado grave por la con


fesión: busca el confesor más 

' digno que puedas y da mues


tra de un dolor tan grande 

' como el corazón te lo permi
ta .. . (/, 6). 
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Aquí Francisco habla de la 

confesión general, es decir de 
toda la vida "que creo que te 

resultará en extremo útil para 
comenzar ... si se desea salir 
con el alma tranquila': 

Personalmente considero im

afectos, las consecuencias 
y los senderos del pecado. 
Nota la palabra "senderos" 
del pecado. Cada uno de 

nosotros conoce los sen

deros que conducen al 

mal : pienso en qUien no 

logra vencer ciertos vicios 

(alcohol, humo, internet, 

llamadas telefónicas .. . ). 

¡Cuánto cuesta abandonar 

ciertos senderos! 

portante esta clase de confe

sión sobre todo en ciertos mo

mentos de la vida : antes del 

matrimonio, en un aniversario 

significativo (cumplo 25 años, 

50 años ... ) ante una operación 

difícil o de riesgo .. . No hay 

que hacerla habitualmente: 

atender, en cambio, a cuanto 

Francisco dice sobre las con

fesiones habituales: preparase 

bien y tener el arrepentimien

to necesario. 

Se requiere desarraigar del co

razón el afecto al pecado (1, 7): 

Hay pecadores que salen ma
terialmente del pecado, pero 
no destierran su afecto ... antes 
consideran afortunados a quie
nes los cometen. 

• 	 Si falta esta purificáción del 

apego 'al m2d, ;por esta afi- ' 

cion del corazón al pecado 

se corre el riesgo de recaer 

, y deno tener la fyerza para 

'realizár el bien' con pronti-' 

tud¡ frecuenc)~ y .dilige;~ci , 

Para tu reflexión personal: 

Sé consciente del enorme mal que causa el pecado, contra 

el concepto lúdico que tiene el mundo del pecado: ¿Qué 

hay de malo? ¡Todos lo hacen! ¡Así se bana liza la Cruz de 

Jesús! 

¿Tengo sentido del pecado? ¡No de modo intelectual, sino 

vivo y existencial! 

¿Quiero, de verdad, desapegar mi corazón del pecad o? 

¿Dónde está mi apego? 

¿Cómo son mis confesiones? ¿Tengo un confesor estable? 

¿Me preparo bien para recibir la misericordia de Dios? 

" " " I 



MEDIOS PARA MANTENER LA OPCiÓNNoviembre HECHA HASTA LA SOLEMNE PROMESA 

El objetivo que Francisco pre- • Consideraciones, o sea pun Me parece importante subra

tende alcanzar con la primera tos de reflexión : constituyen yar que estas meditaciones son 

parte de su libro (24 capítuli  el núcleo de la meditación. indicativas, y pueden, por tan

tos) es "guiar al alma desde el 
primer deseo de vida devota a 
la firme resolución de abrazar
la': El núcleo de este camino lo 

constituye la purificación del 

alma del pecado grave y tam

bién del afecto al pecado. 

Todo esto requiere tiempo: exi 

ge paciencia para ir a lo profun 

do y evitar así que sea humo de 

pajas. Este es el sentido de las 

diez meditaciones que se ofre

cen al lector y cuyos temas son: 

~ 	La creación 

~ 	El fin para el que hemos sido 

creados 

~ 	Los beneficios de Dios 

~ 	El pecado 

~ 	La muerte 

~ 	El juicio 

~ 	El infierno 

~ 	El para íso 

~ 	La elección y opción por el 

paraíso 

~ Elección y opción por una 

vida devota 

El esquema es el mismo para 

todas las meditaciones: 

• 	 La preparación: Ponerse en 

la presencia de Dios e invo

car su ayuda 

• 	 Afectos y propósitos: Fran 

cisco no se dirige solo a la 

inteligencia, no hace razo 

nar solo a la mente; quiere 

involucrar al corazón, hacer 

vibrar la dimensión afectiva, 

emotiva yen esto es exquisi

tamente moderno. En otras 

palabras, toda la persona es 

implicada en la opción por 

Dios: mente, corazón, inte 

ligencia, voluntad, cuerpo, 

alma, presente y futuro, sen

timientos y emociones ... 

El de Francisco es un huma

nismo integral, es decir, un 

camino que valora e impli

ca a toda la persona en sus 

varias dimensiones, puestas 

armónicamente en juego. 

"Dos es el Dios del corazón 
humano': Solo Dios es capaz 

de colmar el corazón del 

hombre, porque está hecho 

para el absoluto. Francisco 

es incapaz de hablar del 

hombre sin hablar de Dios, 

ni de hablar de Dios sin ha

blar del hombre. 

• 	 Conclusión : que consiste en 

dar gracias al Señor, ofre

cerle el corazón y la vida, e 

invocar su ayuda y su pro

tección con la oración. 

l.'''	 . MA
Associazione di i\'larja Ausiliatrice 

to, sustituirse por otras que, a 

tu juicio, pueden serte de más 

ayuda. Todo hay que usarlo con 

libertad y serenidad, también 

porque aquí y allá algunas ex

presiones e imágenes van uni

das a la época en las que han 

sido escritas. Lo que, en cam

bio, hay que mantener y hacer 

propio es el esquema de la me

ditación en sus momentos fun

damentales que te recuerdo: 

a) En cualquier lugar en que 

hagas la meditación, debes 

dedicar un tiempo al principio 
para ponerte en la presencia 

de Dios, que ya está presente 

en ti y a tu alrededor. En otras 

palabras, se trata de poner en 
sintonía tu corazón con este 
encuentro y a desterrar las mu

chas interferencias que puede 

haber o que pueden sobreve

nir. Se llaman distracciones y 

no deben asustarte. Cuando te 

des cuenta de que tu mente se 

ha marchado y se ha sido lejos, 

retómala con calma y presénta

la ante Dios. Al inicio de tu ca

mino y también al principio de 

toda meditación las distraccio 

nes pueden ser tan numerosas 

que se corre el riesgo de des

animarse. Cuando se comienza 

un deporte serio, los primeros 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar 

entrenamientos suelen ser muy 

fatigosos y pesados. Lo mismo 

el que quiere aprender el arte 

de meditar. 

b) El segundo paso es la lec

tura pausada, atenta de 

un pasaje que has escogi

do o que te han propuesto. 

A veces conviene releer el 

texto: sobre todo cuando se 

propone la Palabra de Dios. 

Poco a poco algunas expre

siones despiertan un interés 

inusitado y afectan de modo 

especial a tu vida, a lo que 

estás viviendo, a algún pro

blema o dificultad que te 

apremia. Es como una luz 

que viene a iluminar un rin

cón oscuro donde las cosas 

están un poco desordena

das y conviene colocarlas en 

su sitio. 

c) Y llega el tercer paso: aplicar 
a tu vida lo leído o escucha

do es una operación a la que 

deben concurrir la reflexión, 

tus cualidades de inteligen

cia, tu corazón, los afectos y 

la voluntad ... 

d) Finalmente reserva un espa

cio para agradecer cuanto 

has recibido y para orar para 

que las cosas vistas y senti 

das con el corazón, produz

can frutos concretos a través 

de algún buen propósito. 

Llegamos así a la confesión ge

neral, evento preparado con 

tiempo y con esmero. Si so-

mas muy humildes, recuerda 

Francisco a Filotea, el pecado 

nos producirá un gran disgus

to porque ofende a Dios, pero 

se nos hará menos difícil ma

nifestarlo al confesor. "Cuando 
te veas ante tu padre espiritual, 
imagínate que te encuentras en 
el monte Calvario a los pies de 
Jesús crucificado, cuya sangre 
lava tus iniquidades". 

A la confesión general sigue 

la solemne promesa. Ten en 

cuenta la solemnidad con que 

se hace: ¡se realiza ante Dios, 

ante todo el Paraíso y ante todo 

el cosmos! Se evocan los pun

tos salientes de las reflexiones 

que las meditaciones han sus

citado: la bondad de Dios, su 

compasión y misericordia, su 

paciencia en esperar.. . Hay, 
además, un aspecto moderní

simo: la conversión de Filotea, 
su decisión firme y solemne de 

caminar decididamente hacia 

el bien van unidas al Bautismo, 

del que el pecado iha sido una 

traición! Ahora se renueva "la 
promesa de fidelidad hecha 
por mí a Dios, en el momento 
del bautismo" por lo cual "quie
ro convertirme a Dios, propon
go, deseo y decido irrevocable
mente servirle y amarle ahora y 

dADMA 

Associazionc di Maria Ausílialricc 

por toda la eternidad. A tal fin 
le dedico y consagro mi espíri
tu con todas sus facultades, mi 
alma con todas sus potencias, 
mi corazón con todos sus afec
tos, mi cuerpo con todos sus 
sentidos': .. 

Hacemos dos subrayados para 

entender este espléndido tex

to: la conversión . 

• 	 Implica a toda la persona 

(espíritu, alma, corazón, 

cuerpo ... ): aparece el hu

manismo integral del que 

Francisco fue apasionado 

defensor y maestro. 

• 	 Es una cosa seria: nota la 

fuerza creciente de los ver

bos y adverbios: ¡deseo, 

propongo, elijo, decido... 

irrevocablemente . .. ahora y 

para la eternidad! ¡Tales son 
mi voluntad, mi intención y 
mi propósito inviolables e 
irreductibles! 

• 	 Ante esta página la ima

~ de un Francisco dulce, 

bueno, como un simplón, al 

que todo le cae bien .. . cae 

inexorablemente. Francis

co es bueno y dulce en el 

sentido noble de la palabra, 

pero exigente, firme, resolu

to, sin medias tintas y quiere 

que así sea también todo 

aquel que se ponga en sus 

manos para ser acompaña

1 1 



Cuadernos de formación permanente 

do en el camino de la san

tidad. ¡Guante blando en 

puño de hierro! 

Para confirma de lo dicho, la 

persona que ha hecho la pro

mesa es invitada a acercarse al 

altar y firmar. ¡También Dios fir

mará y pondrá su divino sello, 

es más él mismo será el sello 

de garantía en tu corazón! 

La primera parte concluye Con 

algunos consejos útiles para 
una purificación completa y ra
dical. 

• 	 Hay que liberarse del afecto 
al pecado venial, por varios 

motivos. Estos afectos 

• 	 debilitan las fuerzas del 

espíritu 

• 	 abren la puerta a las ten 

taciones 

• 	 impiden la prontitud en la 

caridad . 

• 	 Hay que liberarse también 

de 	las cosas inútiles o oeli-
I 

grosas (espectáculos, amis

tades, TV, alcohol. .. ): el mal 

no está en tenerlas, sino 

en aficionarse. La polilla de 

la devoción es la tibieza, la 

mediocridad. Se puede ser 

cristianos y hasta religiosos 

(haber optado por la vida 

religiosa) ¡pero no haber 

elegido a Dios! _ 

• 	 Hay que prestar mucha 

atención a las malas incli
naciones unidas al temoe-

I 

ramento. Hay personas 
naturalmente ligeras, otras 
ásperas; otras que difícil
mente aceptan el parecer 
de los demás, unas son in
clinadas a la cólera; otras a 

la indignación, algunas al 
amor.. . Con cuidado y aten
ción, se logra corregir o al 
menos atenuar estas incli

naciones. 

La conclusión no puede ha

liarse más que en la línea del 

optimismo salesiano: no existe 
ningún temperamento tan per
verso que, con la gracia de Dios 
en primer lugar, y luego con el 
esfuerzo y el trabajo, no pueda 
corregirse y mejorarse. 

Para tu reflexión personal: 

¿Dedicas tiempo a la medit

ación, a la lectura pausada y 

atenta de la Palabra de Dios? 

En este sentido, ¿preparas 

bien tu misa dominical, o par

ticipas en ella sin enterarte 

de qué tratan las Lecturas? 

¿Tu relación con Dios corre 

el peligro de ser demasiado 

intelectual o demasiado sen

timental? 

Controla tu corazón en cu

anto se refiere al apego al 

mal : el pecado tiene siem

pre una fascinación y un as

pecto agradable. ¿Todo esto 

deja huella en tu corazón y 

te mantiene atado a costum

bres, amistades y vicios ... ? 

¿Cuida tu carácter, conscien

te de que de este tu modo 

de ser y de relacionarte 

provienen o pueden provenir 

grandes alegrías o grandes 

disgustos? 
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TERCERA PARTE: LA PRÁCTICA DE LADiciembre VIRTUD: PACIENCIA Y HUMILDAD 

Pasamos directamente a la ter

cera parte de la Filotea. ¿Y la 

segunda? 

En la segunda parte Francis

co guía a la persona, que ha 

prometido solemnemente ca

minar hacia Dios y entregarse 

totalmente a Él, a vivir la céle

bre expresión de Santa Teresa 

de Ávila: ¡Solo Dios basta! 
El don total de sí va dirigido 

a Dios y esto se realiza por la 

oración y los sacramentos. Hoy 

existe amplia literatura sobre 

el tema que tiene en cuenta 

también las sensibilidades ac

tuales: puedes encontrar muy 

buenos libros sobre el tema 

de la oración, de la Confesión 

y de la Eucaristía. Algo hemos 

dicho ya al hablar de la medi

tación. Pero, al no poder expo

ner todo, quisiera resaltar dos 

elementos que considero fun

damentales de esta segunda 

parte. Helos aquí. 

• La oración ilumina el en
•

tendimiento de luz divina 
y templando la voluntad 
con el fuego del amor ce

lestial... purifica el enten
dimiento de la ignorancia 
y el corazón de los afectos 
desordenados (11, 1). Como 

puedes ver, vuelve la an
tropología salesiana, el 

humanismo integral por el 

que en la relación con Dios 

nos ofrecemos enteramen

te a Él, y empleamos todas 

nuestras facultades y rique

zas. Con frecuencia privile

giamos o bien la inteligen

cia, con el riesgo de caer en 

reflexiones estériles (que a 

veces satisfacen nuestro or

gullo) o bien privilegiamos 

el corazón arriesgándonos 

a contentarnos con senti 

mientos. El equilibrio sale
. .

slano pone en Juego men

te y corazón, sentimiento 

y reflexión... Don Bosco 

educaba a sus jóvenes ju

gando con tres áreas al 

mismo tiempo: el empeño 

en el estudio o en el traba

jo, el juego, la diversión (el 

taller, la escuela, la razón), 

las buenas relaciones, la 

amistad y la afectividad (el 

patio, la amabilidad), el en

cuentro con Dios y la vida 

espiritual (la iglesia, la reli

gión). 

El corazón del magiste
rio de Francisco de Sales: 

durante el día mantente en 
la presencia de Dios, que 
tiene siempre sus ojos vuel
tos hacia ti. Esto se llama 

recogimiento espiritual. ¡El 

santo Obispo de Ginebra 

se confesaba si dejaba pa

sar un cuarto de hora sin 

pensar en el Señor! ¿Cómo 

l. ·ADMA 

Associazione di Monía AusiUatrice 

podemos conseguir noso

tros esto? Mediante las ja

culatorias. Aspira frecuen 

temente a Dios con breves, 

pero ardientes suspiros del 

corazón: canta su belleza. 

invoca su ayuda, adora su 

bondad, ofrécele tu cora

zón ... (11, 13). 

En el ejercicio del recogimien
to espiritual y las oraciones ja
culatorias se encuentra la raíz 
de la devoción: puede suplir la 
falta de todas las otras formas 
de oración. ¡Pero si este falta, 
no hay remedio! 

Francisco ha ofrecido a Filo

tea sugerencias para adornar 

el propio corazón y la propia · 

vida espiritual con la oración 

y los sacramentos. Ahora este 

amor de Dios debe dar frutos, 

que son precisamente las vir
tudes. 

Pero antes de hablar de la vir

tudes que hay que practicar, el 

Santo ofrece algunos criterios 

sencillos y prácticos, como es 

su estilo, para orientar en la 

elección de estas virtudes: son 

muchas, y entonces ¿cuáles 

escoger? (111, 1). 

a) "Las más útiles para el cum
plimiento de nuestro deber, 
no las que más nos agradan" 
Toda vocación tiene sus vir

tudes particulares: las virtu
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des que debe tener un Obis

po no son las de un soldado 

ni las de una mujer casada... 

"Cada uno debe empeñarse, 

de manera particular en las 

que son propias del estado 

al que ha sido llamado ': Ob

serva cómo siempre Francis

ca privilegia la vida en sus 

concretas situaciones: allí 

es donde el Señor te llama 

a tender hacia lo alto, evitan

do fáciles atajos o fugas . 

b) "Las mejores, no las de más 

apariencia" Preferir la limos

na espiritual a la natural , evi

tar penitencias corporales 

raras y practicar, en cambio, 

la dulzura, la bondad, la mo

destia, las mortificaciones 

del corazón. Elegir, por tan

to, las virtudes más consis

tentes, las más eficaces. 

c) "Las que son contrarias a los 

defectos que más te afligen: 

si cedes fácilmente a la có

lera elige la virtud de la pa

ciencia y la bondad; si eres 

orgulloso, elige la humildad. 

d) "Las pequeñas y sencillas 

que nuestro Se ñor ha pues

to a medida de nuestra po

sibilidad yen nuestro traba

jo: la paciencia, la dulzu ra, la 

pobreza, la castidad, la obe

diencia .. . 

Como conclusión, este el Crl 

terio fundamental que t rae la 

paz al corazón y valor a nuest ro 

empeño, y que tenemos que 

tener siempre presente: "Este 

Rey glorioso no recompensa a 

sus siervos seg ún la dignidad 

de sus cargos, sino según el 

amory la humildad con que los 

ejercen" (111,2). 

La primera virtud que Francis

ca presenta es 

la paciencia: 

Dominar la propia alma es la 

máxima aspiración del hombre 

y el dominio del alma se mide 

por el grado de paciencia. 

El principio base de la pa

ciencia : iNo lamentarte o 

lamentarte lo menos posible 

de las ofensas que recibes! ¡Si 

te ves oblig ado a hacerlo, está 

atento a quién te confías! Elige 

a una persona serena y llena 

de amor de Dios. 

"¡El ve rdadero paciente no se 

lamenta del ma l y no desea ser 

compadecido!" 

Francisco no se contenta con 

una actitud sumisa, que so

porta, sino que invita a una 

respuesta positiva, de ofreci

miento, con la vista puesta en 

Jesús: "Ofrece tus dolores. .. 

al se rvicio de Nuestro Se ñor y 

suplícale insistentemente que 

los una a los tormentos que Él 

soportó por ti': y esto vale para 

todas las virtud es. (Un trozo de 

paraíso lo arregla todo, decía 

Don Basca). ¡El bien es ya su 

paga! Es la lóg ica del Evan 

gelio; pero no son necesarias 

grandes cosas, penitencias ex

traordinarias ... es la vida diaria 

la que se ofrece, con sus ale

grías y sus dolores. Sus espe

ranzas y sus t rabajos ... 

Espigamos al g unos preciosos 

consejos sobre esta virtud : son 

extractos de sus cartas. 

"Mientras estemos aquí 

abajo, debemos resignar

nos a llevarnos a nosotros 

mismos hasta que Dios 

nos lleve al cielo [ ... J te

nemos, pues, que tener 

paCIenCIa y no creer nun

ca que podemos corregir 

en un día las malas cos

tumbres que hemos con

traído por el poco cuida

do que hemos tenido de 

nuestra salud espiritual 

[. ..J. Reconozcámoslo, es 

necesario tener paciencia 

con todos, pero en primer 

lugar con nosotros mis

mos': 

A la Señora de Limojon escri

be: "No es posible llegar en 

un día a lo que aspiráis: hay 

que conquistar hoy esta meta, 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar 

mañana aquella otra; y así, un 
paso tras otro, llegaremos a ser 
dueños de nosotros mismos, y 
no será pequeña la conquista'~ 

Una paciencia que llega hasta 

amar las propias debilidades 

e imperfecciones: también es 

tas son o pueden llegar a ser 

material precioso de construc

ción : "Odiad, pues, las imper
fecciones, pero amadlas en 
cuanto os hacen tocar con la 
mano vuestra nada y son mate
ria para el ejercicio de perfec
ción de vuestras virtudes y de 

la misericordia de Dios': 

La receta no cambia aunque 

la destinataria de la carta sea 

la Abadesa de Puits-d'Orbe, 

de la que Francisco es su guía 

espiritual: "Hay que tener un 
corazón capaz de tener pa
ciencia: los grandes planes se 
realizan solo con mucha pa
ciencia y mucho tiempo; y las 
cosas que crecen en un día, se 

pierden también en un día". 

"Tened paciencia con 
vuestra cruz interior: el 
Salvador la permite, para 
que un día podáis cono
cer mejor lo que sois por 
vos misma. ¿No sabéis 
que la agitación del día 
se calma con el descanso 
de la noche? Esto quiere 
decir que nuestra alma no 

necesita más que aban
donarse completamente 
en Dios y estar dispuesta 
a servirlo lo mismo entre 
rosas que entre espinas'~ 

A una Religiosa escribe: "¡No 
os inquietéis por nada! No hay 
sequedad más insoportable 
que la compuesta por peque
ñas, pero apremiantes moles
tias. Nuestro Señor permite 
que seamos incapaces de su
perar estas pequeñas incomo
didades, para que nos humille
mas y comprendamos fuerzas, 
sino a la asistencia particular 
de su Divina Bondad'~ 

la 	humildad: 

La humildad es un vicio, escri

bía Aristóteles. Hoy el mundo 

no estima en nada esta virtud , 

antes para muchos es sinóni

mo de debilidad, cobardía, 

incapacidad de hacerse 

valer ... Si además se piensa 

que es la virtud que Jesús ha 

elegido para sí mismo... 

Francisco recuerda que para 
recibir la gracia de Dios en 
nuestros corazones debemos 
vaciarlos de nosotros mismos. 
La imagen del vaso vacío se 

repite con frecuenc ia en sus 

escritos y en los de Juana de 

Chantal, su fiel discípula. Un 

ejemplo : "Conservad siempre 

·~, ADMA 
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el corazón y el alma como un 
vaso vacío ante su Divina Bon
dad para que solo Él lo llene de 

todo aquello que le plazca, sea 
de temor o de alegría, de paz o 

de guerra. En resumen, tenéis 
que permanecer sIempre y en 
toda circunstancia, sin reser

vas, totalmente dependiente 
de su divino querer'~ Lee y sa

borea la fina ironía con la que 

presenta ejemplos de fa lsa hu

mildad que son rab iosamente 

actuales. 

El 	criterio base es el siguiente : 

"Para conocer si un hombre es 
verdaderamente sabio, pru
dente, generoso, es necesario 
comprobar si estas cualidades 
tienden a la humildad ...; en
tonces serán verdaderas; pero 
si sobrenadan y quieren apare
cer serán falsas" (/11, 4). En re

sumen, ino ser como el pavo 

real! 

Francisco distingue entre la 

humildad exterior y la interior. 

La humildad interior se alcan 

za en tres etapas: 

1. 	 Agradecer: p iensa en los 

dones recibidos, en el 

b ien que hay en ti y que 

te ha sido dado. "La seria ' 
reflexión en los dones re- . 

cibidos te hace humilde; el 
conocimiento produce el 
reconocimiento". iLa Virgen 

¡ ) JI flJlI l 
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Condusión: ¡Deja que los pé- . 

María reconoce el amor de . . es la bondad y la honesti- ... 

Dios en su vida y canta eJ . dad de la vida. _ ...,.....,....-

Magnificat! 

La 	humildad debe rros ladren a la luna! 

Ser sincera sin fingimientos. A iElevemos siempre ' nuestra, 


veces damos a entender que mirada a Jesucrfsto crucifica

queremos ser los últimos sen

tados en la 'última esquina de 

la mesa, pero solo para que 'p ero al . 

con gran honor nos llamen a labiduría y d 

cabecera de I~ mesa; , 

Poner su confianza enDios que 
se complace en manifestar su 
potencia en nuestradebilid¿¡d. 

2. 	 Reconocer y aceptar la pro~ 

pia pequeñez. En cons'e ~ 

· cuencia 	se estima más el 

bien que se encuentra en 

los' demás. Las humillacio

nes más provechosas son 

las que van unidas a nues

tro trabajo, condiciones de 

vida, relaciones. Porque no 
las hemos escogido no

sotros, sino que ha 'sido el 
buen Dios quien nos las ha 

enviado (111,6). 

3. 	 Soport?r Las ofensas. La ma
ledicenCia solo hace mal a . 

quien se preocupa de ella. 
. A veces,' la mejor e.s~r'ate ·gí a '

esdejár pasar y n'O hacér 

caso. Aunque se p.~rdiese 

la buena reputación, lo im
portante es no perder la vir

tud. La raíz de la reputación 

. 

Para tu reflexión 

• 	 ¿Tienes la costumbre de meditar la Palabra 

de Dios? Prepara tu eucaristía dominical re

flexionando por tu cuenta las Lecturas que 

vas a escuchar. 

• 	 ¿Cultivas el recogimiento o tienes siempre 

encendida la TV o el teléfono? 

• 	 ¿Conoces bien tus aspectos positivos y los 

que tienes que mejorar de tu carácter? 

• 	 ¿Te quejas siempre o casi siempre? 

• 	 ¿Tienes el complejo de "primera dama"? 

• 	 ¿Aprecias las cualidades de los demás? 

.,	 ADMA 
Assodazione di Maria Ausiliatrice 
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LA DULZURA SALESIANAEnero 
La humildad nos hace cre

cer en perfección ante Dios 

y la dulzura ante el prójimo. 

Hablando de esta virtud Francis

co se muestra particularmente 

exigente. El mismo ha experi

mentado el trabajo de corregir 

su carácter fogoso, impulsivo, 

orgulloso hasta hacerlo pacien

te, acogedor, bueno y ecuáni

me. 

Saboreemos este episodio ex

tremadamente elocuente: se es

taba construyendo el primer mo

nasterio en la ciudad (la Sainte 

Source, 1614) y no progresaban 

los trabajos porque los Domini

cos litigaban con los obreros en 

cuanto, según ellos, no existía la 

distancia de las IIcuarenta canas" 

(unos 100 m.) exigidas entre los 

dos edificios (su iglesia y la nue

va construcción). Las protestas 

se hacen más intensas y el Obis

po acude para calmar los áni

mos, pero no es tratado "con el 

respeto debido a su dignidad". 

Esta calma y dulzura no agrada

ron a Juana de Chantal, que ex

clamó: "Vuestra dulzura no hará 

más que aumentar la insolencia 

de estas malévolas personas". 

"No es así, no es así - respon

de Francisco- y además, Madre, 

¿queréis que en el espacio de 

un cuarto de hora destruya yo 

ese edificio de la paz interior en 

cuya construcción vengo traba

jando dese hace más de diecio

cho años?". 

Este trabajo en dominar su ca

rácter impresionó muchísimo 

al joven clérigo Juan Bosco en 

los años de seminario en Chieri: 

también él tenía un carácter re

cio, soberbio, propenso a la ira. 

Este fue uno de los motivos por 

el que, años después, eligió al 

santo Obispo de Ginebra, como 

modelo y patrono de la naciente 

Congregación Salesiana. 

"Este Oratorio está colocado 

bajo la protección de san Fran

cisco de Sales, porque los que 

pretenden dedicarse a este 

género de ocupación deben 

proponerse a este Santo como 

modelo de caridad y buenos 

modales, que son las fuentes de 

las que brotan los frutos que se 

esperan de la Obra de los Ora

torios" (MBe, 111 p. 80). Y comen

ta el biógrafo: En resumen, Don 

Bosco pensaba que el espíritu 

de san Francisco de Sales era 

el más adecuado a los tiempos 

para la educación y la instruc

ción popular". 

Francisco fue llamado el Santo 

de la dulzura, y él fue verdade

ramente tal. 

Pero hay que comprender bien 

qué es la dulzura salesiana . 

No es sentimentalismo, que re

mite a formas de expresión aca

rameladas; no es ingenuidad ni 

permisividad, típico de quien 

cierra con gusto los ojos sobre 

la realidad para no tener proble

mas ni molestias; no es la miopía 

de quien lo ve todo bello y bue

no y para el que todo funciona 

siempre a la perfección; no es la 

actitud inerte de quien no tiene 

nada que decir... ¡no es un co

menzar ya derrotado! 

La dulzura salesiana (Don Bosco 

usará el término amorevolezza) 

es otra cosa: más que de una 

virtud o una actitud podemos 

hablar de un conjunto de virtu

des y actitudes: indudablemen

te nace de una profunda y sóli

da caridad y exige un continuo 

control de los propios recursos 

emotivos y afectivos; se expresa 

en el carácter de humor sereno 

y constante, signo de una per

sona de una humanidad rica y 

fascinante; requiere capacidad 

de empatía y diálogo y crea una 

atmósfera serena, sin tensiones 

y conflictividad. Y allí donde 

estas cosas se presentan, sabe 

atenuarlas o esperar a que se 

calmen. Evita las maneras brus

cas o autoritarias, sin que por 

esto se rebaje a compromisos o 

disminuya el nivel de exigencia 

que una determinada situación 

requiera, sino que lo persigue 

con humildad y paciencia, y con 

"'1·ADMAASSOCl:l:lIone dI Maria AusiLiatricc 
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En . todas . tus " empresas 
.·. confiadámente. a 

:':J 
. ... . .... . ....... .. laestimulaci9rF que sobrela:···· ~cQ;,ete
 
por la pasión ... 

Cuadernos de formación permanente 

tenacidad y constancia. 

Así pues, la'dulzura de .Francis

·co no hay que confundirla con 

debilidad; al contrario, esfuerza 

que requiere. control, bondad 

de 'ánimo, claridad de intencio

neS y fuerte presencia de Dios. 

.' Volviendo a la IVD exponemos' 

algunos puntos clave, de mucha 

importancia: 

• 	 Nunca te inquietes, no debe 

haber ninguna excusa para 

~brir la puerta de tu corazón 

a la ira. 

.- Hay que resistir $eriamente 
al mal y reprimir los vicios 
de aquellos con los que te

... nemas responsabjlídad con 
constancia y decisión, pero . 
siempre con serenidad y dul
zura. Saber, conjugar,pues, 

firmeza y serenidad. 

• Un punto importante y difícíl 
. es saber hacer las observa- . La experienCia . '· e Francisco 

aconseja apoyarse más sobre
ciones: la corrección dictada 

es mucho" 

menos eficaz que/a·que Pro
cede de la razón. 

.' . 	Hay que i'nvocarla.ayüda de 
Dios cuahdo nos sintam.os 

invadidos por la cólera:/a
'. 	 " 

,oraciÓnqüe.. ;;e hac~ para 
.ap/~car la có/É!ra debe hacer~ 
se con dulzwa y tranquilidad, 
no con violencia. 

'.reprensiÓ0·./lSiempre qué 'He~' . 	 . . 
empleado frases ásperá.s o 8·i.~ ·· . . 
rientesr hétehid6 que 'arrepen
tirse arr¡arg¿lrllenté';esaibe 'en', 

una carta. 

Lee la espiéndida lección de eg~ 

.timulad óri C¡:ue'ofrece Francisco 

(111, 	 9): Oio$ nos ayudará. Eleva, 

pues, 	 tu ' c~raión duléemente 
cuando caiga; humi"ándote de~ , 

l" ADMA
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• 

• 

Uno de los métodos más efica
ces para adquirir la dulzura es el 
de ejercerla con uno mismo, sin 
impacientarse nunca consigo 
mismo y con las propias imper
fecciones. 

Francisco vuelve sobre el tema 

de las correcciones y dice: liLas 
reprensiones deun padre, he
chas con dulzura .y cordialidad, 
son más eficaces para corregir al 
hijo, que las frases coléricas y ai
radas':Esto mismo escribirá Don 

Bosco en el SistemCl Preventivo. 

... d" . .. 

Hacer acopio de dulzura, 

cuando gozamos de calma y 

de serenidad. 

La dulzura hay que emplear

la eh primer lugar con los 

familiares y cercanos. ¡En 

este punto faltan gravemen
te quienes son ángeles en la 
calle y diablos en la casa! 

lante de Dios mediante el re
conocimiento de tu miseria, sin 
desanimarte por la caída, pues 
no extraña la debilidad en la en
fermedad, ni que el miserable 
esté sometido a la miseria. 

La dulzura, esto es, la calma y la 

tranquilidad, debe guiar tam

bién el desempeño de las diver

sas ocupaciones: recordemos 

que al inicio de nuestro camino, 
. 

Francisco había descrito el es

tilo de vida que tiende a lo alto 

con el saber hacer las cosas con 
cuidado, es decir, bien;y ahora 

precisa : Sé cuidadosa y diligen

te en todas los asuntos que se 

te encomienden... No caigas en 
la ansiedad y en la aprensión... 

.. No obres con pre:ópitación en 
el desempeño de tus deberes. 
Siempre obramos deprisa cua(l

do no obramos bien (111,· 10). 

Conclusión: , ' . . 

" 

. .. 	 ·:aba.'.ndonas I~n 1..0$ lJ.rp. zas . 	 - , 
.de Dios,' ·cuanto suceda 

" ;erá-siGmpre!o más prové

·Sq.ntQ~umplier)do e){ac::tamenté 

tus .q.~Qeres. de: estudio y pie~ : 

chos0 para ti: "" . 
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dadll 

: lo que significa no hacer servadlo tranquilo en medio 
las cosas solo por hacerlas, no de las ocupaciones que se 
recitar oraciones solo por decir os presenten. Poned mucho 
que las hemos recitado, sino po cuidado en evitar las impa
ner en ellas la atención y el co ciencias que son la peste de 
razón. ¡Optima receta salesiana! la santa devoción". 

El capítulo concluye con una • "Puesto que el corazón fiel se 

comparación de gran belleza, conoce en las pruebas, apro
dentro de su sencillez: vechad todas las ocasiones 

que se os presenten para fa 
"Compórtate como los pe

miliarizaros dulcemente con
queños, que con una mano 

las personas menos encum
se agarran a sus padres y 

bradas: tratadlas amable
con laotra cogen fresas o 

mente y emplead con ellas 
moras de los cercados; haz 

palabras corteses y cordiales.
tú lo mismo: mientras con 

Las distinciones de esta vida 
una mano reúnes y te sir

merecen muy poca conside
ves de los bienes de este 

ración: en realidad nosotros
mundo, coge siempre con 

somos laque somos a los
la otra la mano del Padre 

ojos de Dios, y cuando se
celestial, volviéndote de 

asignen las dignidades a los 
vez en cuando a Él para 

hijos de Dios, solo se tendrá
comprobar si está conten

en cuenta su humildad": Tra
to con tu modo de obrar; 

tar bien todos sin considerar
ten mucho cuidado de no 

su posición social. 
"soltarte de su mano y pro
feccion c::reyer:do que "así • Solo cuando la dulzura y la 

obtendrás , mayorl1entaja; caridad van d~la mano, es 

si Él té abandona/ no po- " posible hacer algúna c6rré'c~ 

drás ar un paso sin caer , ' , , , ción,~yr()poner una mejora. 

de bruces en tierra. , ¡El verdadero e~píri,t~ sale

's'ianoes úna obra de arte de 
Déjo a tu lectura ate'nta ' estos 

ernpatía!"Siempre que os 
" bQrísejósqm~ftá,[)dsco escribe 

deis cuent~ de ' qUe vuestro' 
, : en '~uscartasy que h~byte ofre~e , 

corazón ha abandonado la 
", ,'.\

' dulzUra¡ contentaos con to- . 
.. :" ..., 

ejercitar m'élro ' muy delicadamente ' 
vuestro corazón erl la dulzu- ." con la punta ' dé los dedos 
ra interior y exterior y con-: ' para ponerlo otra vez "eh su 

+,~ IADMA 
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lugar y no la emprendáis con 
él a puñetazos o demasiado 
bruscamente. Tenemos que 
estar dispuestos a servir a 

este corazón en sus enferme
dades y hasta a tener alguna 
delicadeza con él; debemos 
atar nuestras pasiones e in
clinaciones con cadenas de 
oro, esto es, con las cadenas 
del amor para inducirlas a 
aceptar en todo la voluntad 
de Dios': Parece que se per

cibe en estas líneas el eco de 

cuanto Francisco, años arites, 

había escrito en la Filotea, a 

propósito dela dulzura (Cfr. 

IVD 111, 8.9), virtud rara y por lo 

mismo de gran valor:"Quien 
sabe conservar la dulzura en 
los dolores y en la enferme
dad y la paz en el barullo de 
sus múltiples ocupaciones, 
es casi perfecto. Esta ecua
nimidad de humo,", esta dul
zura y suavidad de corazón 
es más rara que la perfecta 
castigad, pero es tanto más 
déseable t .. J. De esta, como 
delélceite la lámpara, depen
de la llama del buen , ejem
plo,porque no hay "¿osaque ' 

"más ,edífique qve)abondad 
.caiitativa1 

: 

. . .." . ~ :". ~,.,: . 
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¿CÓMO VIVIR LAFebrero POBREZA EVANGÉLICA? 

No pocas veces me he encon 

trado con personas de cierto 

nivel cultural, que ante el Bien
aventurados los pobres, esbo

zaban una sonrisita y comen 

tarios que tenían como único 

resultado el de evidenciar su 

ignorancia en campo religio 

so. Jesús no es alguien que 

ensalza la pobreza entendida 

como indigencia, carencia de 

los medios fundamentales para 

una subsistencia decorosa. No 

es un idealista que hace de la 

pobreza su bandera para unir 

en un único partido a todos 

los desesperados de la tierra . 

El Evangelio presenta a Jesús 

como una persona concreta, 

que conoce y comprende los 

problemas, incluidos los uni 

dos a la falta de alimento, de 

dinero, de salud, para aliviar, 

hacer curaciones, devolver la 

esperanza. 

Oigamos lo que dice Francisco 

sobre este tema (111, 14-16). 

Comienza diciendo quién es 
el verdadero pobre de espí
ritu, según la bienaventuranza 

evangélica y afirma: "Es pobre 
de espíritu el que no lleva las ri
quezas en su corazón, ni tiene 

su corazón en las riquezas. El 
rico de espíritu, en cambio, es 

un infeliz porque tiene las ri
quezas en el corazón y el cora
zón en las riquezas. 

Como puede verse, el Santo, 

una vez más, señala con su 

dedo la verdadera raíz del bien 

y del mal : ¡el corazón! Si algo 
posees, no te dejes dominar 
del afecto hacia ello; no pongas 
nunca tu espíritu, que es del 
cielo, entre las cosas terrenales 
(111, 	 14). 

Con profundo sentido del 

equilibrio, añade después: Se 

pueden poseer riquezas sin es
tar atosigado por ellas; tal suce
derá si las tienes en tu casa, en 

tu bolsa y no en tu corazón. 

Hay dos peligros que evitar y 

ejercer sobre ellos una gran vi

gilancia: 

• 	 La avaricia: nadie dirá de 

sí mismo que es un avaro; 
todos desaprueban esta vi
leza del corazón; nunca se 

tiene demasiado; siempre 
se encuentran razones para 
amontonar más. La avaricia 
es una fiebre tan maligna 
que nos hace más insensi
bles cuanto más ardiente y 
violenta. 

• 	 Desear los bienes de los 
demás: en efecto, del de

seo se puede fácilmen 

te pasar a las acciones no 

siempre honestas para te 

ner más, como hizo Acab 

con la viña de Nabot. Buena 

cosa es preocuparse de au

~,fADMA 
Associazionc di Maria Ausil iatrice 

mentar el patrimonio, pero 

siempre con justicia, calma 

y caridad . 

No desees de manera 
exagerada los bienes que 
no tienes, no pongas el 
corazón en los bienes ma
teriales de que dispones, 
no te desconsueles por la 
pérdida que sufras. 

Quisiera meter en tu corazón 
riqueza y pobreza juntamente; 
mucha solicitud y mucho des
precio por las cosas tempora
les (111, 15). No olvidemos que 

Francisco era noble y provenía 

de una familia "rica": sobre este 

tema parece que hable de su 

experiencia personal y da algu
nos consejos sobre la manera 

de tener unidas la pobreza y la 

riqueza. 

Debemos preocuparnos de 
que nuestros bienes sean útiles 
y fructíferos, y no porque sean 
nuestros, sino porque es Dios 
quien nos los ha confiado por 
lo que debemos trabajar con 
diligencia exquisita, serena y 
tranquila. 

• 	 Debemos practicar frecuen 
temente una pobreza real 
y efectiva, en medio de los 
bienes y riquezas que Dios 
te haya concedido. Signo 

de este desapego del cora

zón es la limosna: Desprén
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dete cada día de alguna pobreza; nos lam~ntamos 501-0 , hadé)' la bi~naventu¡-anza de' la 


parte para dársela a los po- de lo que nos desagrada. Que-, pobrez('J ' es, habítvarse (56<;0: ¡j -


bres. Nada hace aumentar ' rer ser pobre sin ~~perl.~e:~tar 'poco a: ~~a~ v¡GI~ ,~,en'cilla, ,qüe 

las riquezas tanto como la incomodidad alguna es ,ar.nb'i- .... s¿¡be presóndir'detantas cosas 

limosna. Ama a los pobres y dón desmedida, pues con elfo .. iri'útilés, '" 

a la pobreza; mediante este .se pretend~ el honor de la po'-, 


. .. Este .prirqer paso hacia la po- . 
amor llegarás a la verdadera breza yla,ventaja de la rique~éJ, breza.se orienta: . 
pobreza. 

También en este campo es mo- . 
,~ .A la adquisición de un ésti

• 	 ¿Quieres aventajar más en delo la Virgen: Acuerdate fre~' . '... 
lode vidas.obrio,. que sabe 

esto? No te contentes con cuentl2ménte del viaje q~e hizo ' 
prescindir de muchas cosas 

ser pobre como los poa EgiP. to, pa. ra ,sa.Jva.ra' su que~.',.·· 
. 	 inútiles;

bres, sino aspira a ser más rido Hijo y cuántos desprecios, . 
pobre que ellos. ¿Cómo cuánta pobreza y miseria hubo , · A servirse dé' las cosas 's

lo conseguirás? Hazte de sOportar. si vives as~ serás dejarse domir:1ar por el'las; , 

servidora de los pobres. muy rica en tu pobreza. . 
...• . A -desenmascarar la' men

Los ejemplos de san Luis de 
Quisiera ofrecerte 'una relectu~ " talid~d del 'mundo' para '8

Francia y de Saflta Isabel de 
ra de la pobreza, téniendop;e- .' .... qué la riqueza y el lujo son 

Hungría ilustran lo dicho. 
sente la se,nsibilidadde hoy. Tu · . ~inóniniosde felicidad . . 

• 	 y cuanto te falte alguna juzgarás si acierto o ha. . 

cosa, mantente contenta en SÉ PERSONA . 
Presento un.a fa r.m. a'muy' sintéti ~ · . .. . 

esta situación: Acepta con 	 ACOGEDORA Y 
ca, un recorrido entres etapas, ', DISPONIBLE ' ",' ,

mansedumbre la pérdida 
tres peldaños senGillQ~y con- .;. __ :,,;,.,. '., "':.",>,,,

de bienes, adáptate con pa-
cretas, ' .accesibles a todos. Si . Ahora ,la .atención de desplaza

ciencia a tener alguna cosa ' '. ....,. .'. ". . 
quierl2s vivir c.omo . po~re. · ' al interior 'de la pe,rsaha, a su 

menos. Cuando nuestros 
re.alidad más profunda, él su 20

bienes him echado raíces en TIENDE A UN ESTILO DE razón. Por corazón entiendo I-
el corazón ylos ladrones, la . VIDA SENCILLA', :... ,.. ~ ~ida :interid~ésa' ztina: dél ~'I~a 

..... . . .; ' .\. - "~o .,>' .' 'tormenta o los deudores se 
'1' d . donde 'se toman las decisiones ' 

quedan con parte de ellos, En as .aml .las se ·much f esper-. ."'. , ' 
. " '. . .',.. Importantes Y' donde no rara

¡cuántas lamentaciones, indicia el pan; se echan a perder ." . , , ' 
,'· '. d' " 'h '. mente.anidan los sentl iTl lentos.

quietudes, impaciencias ex- muchos a Imentos,1 se esec an '. , l' 
. .' .. peores y mas pe Igrosos.

. 

ae.,JesÚs 

perimentamos! 	 vestidos usados pocas veces",' . .. ., 

porque han .pasad..o.. de. moda. . A.:. esta .profundidad a lú.'~ .
Finalmente si eres pobre de 

¡Cuánto dinero ' malgastado. eri ~:: cuªn9P ·hablasobre.~ltema de
hecho, Filotea, trata de serlo ' 

cosas de ningunauti'lidaék solQ ' la' riqüezayla pobreza : " " .' 
. .' ~~, '.también en el espíritu. ¿Cómo? 

por el gusto de comprar! . . .
(111, 16). Un consejo sencillísi-	 .' Relee .Ias palabras del, ,rico ne

mo: no te lamentes nunca detu El primer paso para caminar cio(~cJ2, . 15 ~21).. . 

.. 
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_ CUJiderno.s,de formacióQpermanente 

,-1.." 

Esta es la situación, de quienes, apegó a sus manos y por esto 

ácú_mu-Ian riquezas, solo para~ílo consideramos como Padre 

,mismos yno se preocupan d~ , 'y Maéstrode los jóvenes. Para 

enr¡'q:uecers~ ¡;mte, bíos. ~sta es ellos no solo ha edificado casas, 

la diférencia entre.la necedad y sino que ha abierto su corazÓn 

la sabiduría: enriquecerse soio ' a la acogida, a la amistad ver~ 
para; sí mismos y enriquecerse ., dadera, al diálogo sereno para 

, ante Dios. 	 hacerlos honestos ciudadanos 

y buenos cristianos. 
Pienso en Don Bosco:durarite 

su vida man'ejó <;:ifras e astronó- La riqueza, el dinero no son en 
. 	 . 

micas" pero para ennquecerse '.sí mismas realidades negativas, 

ante Dios. Pedía limosna para pecaminosas: son instrumen

"nuestros ", pobres jóvenes". tos" medios que adquieren su 

Construyó casas, iglesias, fundó valor de bien o de mal ,en base 

obrasen Éuropa y en América alf(n al ,que se destinan. 

para salvar ala,juventud en pe- ,
,Jesús no con,', dena a priori ni 

, ligTo~ Ni 'siquiera 'un céntimo se 
la .riqueza ni a 'los ncos, pero 

,,', 

cuando la riqueza se convierte 

' en corrosión y endurecimiento 

del corazón, entonces Jesús 

nos recuerda: IIProcuraos rique
zas que no se consuman, y un 
tesoro inagotable en el cielo, 
adonde no se acercan los la
drones, ni roe la polilla. Porque 
donde está vuestro tesoro, allí 
está también vuestro corazón" 

(Lc 12, 33-34). 

Abrir el corazón a la acogida 

del otro, compartiendo con él 

lo que somos y tenemos. Esto 

es lo importante: compartir lo 

que se posee con los otros, se 

trate de bienes materiales o se 

... • " " ... ,-.\;, ...... 0{ .... ;,,r¡,,,;,' ./ ,.0 :;" .. ,~'... " ;.,: ,,,. j, f 
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trate de otro tipo de cosas. Hoyes difícil com

partir el regalo del tiempo, de la escucha, de la 

serenidad, del consuelo ... 

Ser pobres quiere decir estar abiertos en lo pro

fundo de nosotros mismos. Es más fácil hacer 

una oferta en dinero para las Misiones que in

teresarse por un problema de los pobres de al 

lado que .. . nos molestan. 

RECONOCE CON HUMILDAD QUE ERES 
UNA PERSONA LIMITADA Y NECESITADA 
DE DIOS 

Según la Biblia todo hombre está marcado por 
una profunda fragilidad. "El hombre es como la 

hierba del campo; se renueva por la mañana y 

por la tarde la siegan y se seca". 

Pobre es, pues, quien ha madurado la conscien 

cia de la propia radical condición de creatura, de 

su total dependencia de Dios. Sin embargo, tal 

dependencia no es vivida con el estado de áni

mo que caracteriza las relaciones amor-esclavo, 

sino con el que vive el hijo con su padre. 

Las coordenadas que miden la autenticidad 


. y profundidad con las que una persona vive o 


trata de vivir la pobreza como virtud evangélica, 


son la humildad y la alegría . Encontramos juntas 


la humildad y la alegría en el canto del Magnifi


cat, el canto de la pobre esclava del Señor: "ha 

mirado la humillación de su sieNa" y por esto "se 


alegra mi espíritu en Dios mi Salvador". 

La pobreza: al igual que la humildad, no es solo 

la consciencia de la propia radical dependencia 

de Dios, en cuyas manos está la vida de todo vi

viente, sino también el reconocimiento claro y 

sufrido del propio pecado. 

La alegría: si por una parte los dones recibidos 

gratuitamente por Dios impiden que nos apro

piemos y vanagloriemos de ellos, por otro nos 

llenan el corazón de gozoso reconocimiento. 

"Exulto de gozo por la obra de tus manos!'~ 

HADMA 
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BIENAVENTURADOSMarzo LOS LíMPIOS DE CORAZÓN 

Con gran osadía Francisco se

ñala a los laicos y a cuantos vi

ven en el mundo, la virtud de 

la castidad. "Bienaventurados 
los limpios de corazón'; recuer

da el Santo, es una bienaven

turanza que Jesús presenta a 

cuantos quieren ser o llegar a 

ser sus discípulos. Es fácil dar

se cuenta de la modernidad y 

actualidad de este discurso: 

hoy, este tema¡ se ha converti

do en tabú para todos: padres¡ 

educadores¡ maestros¡ sacer

dotes ... Como¡ en su tiempo 

escribía Vittorio Messori¡ entre 

las personas educadas no se 

habla de Dios¡ de la muerte y 

de sexo; y sin embargo¡ si bien 

se mira¡ se trata de las realida

des más reales y también más 

importantes de nuestra vida: 

nuestro origen¡ la conclusión 

de nuestra existencia y la rea

lidad más hermosa que tene

mos: nuestra capacidad de 

amar y nuestra necesidad de 

ser amados. 

Como Francisco¡ también no

sotros queremos hablar¡ aun

que limitados por el espacio 

permitido. 

Comenzamos por lo que po

demos leer en la Filotea (III¡ 

12-13). 

La castidad concierne a todos 

y "es la bella y blanca virtud del 

alma y del cuerpo¡~ 

Decir que es una virtud del 

alma es lo mismo que decir 

que es una virtud no reducti

ble a una sabia gestión de la 

propia corporeidad o de las 

propias pulsiones sexuales. En 

otras palabras¡ no concierne 

primariamente al cuerpo. En 

cambio la opinión corriente es 

aquella que relaciona castidad 

y pureza con la corporeidad¡ 

genitalidad¡ con el uso correc

to de las propias pulsiones. 

Pensar así es desligar a la casti

dad de sus raíces y sobre todo¡ 

no ponerla en relación con el 

fin al que debe tender. 

Leamos las palabras de Jesús 

en el Evangelio y en otros es

critos del Nuevo Testamento¡ y 

veamos cómo la Buena Nueva 

tiende a realizar la profecía de 

Exequiel: "Os daré un corazón 
nuevo y os infundiré un espíri
tu nuevo¡ arrancaré de vuestra 
carne el corazón de piedra y os 

daré un corazón de carne ... " 

Jesús exhorta a no dar dema

siada importancia a la exterio

ridad¡ sino mirar al corazón: 

IILo que sale de dentro es lo 

que hace impuro al hombre... 

Porque de dentro, del corazón 
del hombre¡ salen los pensa
mientas perversos que ha

~:fADMA 
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cen al hombre impuro" (Mc 7¡ 

15b.21). La castidad es la vir

tud que tiene como objetivo 

la formación del corazón "nue

voll¡ capaz de amor verdadero. 

Educar a una persona a la cas

tidad es hacerla crecer en su 

capacidad de amar. 

"Guárdate de abrir tu corazón 
a cualquier deleite prohibido o 
vedado" (III¡ 12) Francisco no 

es un ingenuo y sabe muy bien 

que el mal existe y que no ra

ramente es descarado y tiene 

muchos secuaces. Se necesi

tal en este campo, la atención 

que ponemos cuando camina

mos por un sendero de mon

taña : evitar tropezar¡ atención 

a los pasos peligrosos¡ a las 

piedras resbaladizas¡ a los pre

cipicios improvisos ... Ningún 

sentimiento de terror¡ pero 

tampoco inconsciencia. Todos 

nosotros somos muy conscien

tes de la presencia de la por

nografía, en la prensa, en la TV¡ 

en el ordenador, en el cine ... 

Cuántos ojos IIdrogadosll por 

esta podredumbre y¡ lo que es 

peor¡ cuántos corazones endu

recidos por este comercio¡ ca

muflado como libertad de ex

presión o peor todavía¡ como 

amor. 

Francisco añade una indica

ción estupenda¡ fruto de su 

gran experiencia: "Rechaza en 
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~ 	 '. " 

Cultivemos el arte de, escuchar. yacQmpañar 

lo posible, las delectaciones 

inútiles o superfluas'" Un santo 
sacerdote repetía: l/l/Conviene 

aprender a decir no a las cosas 

lícitas¡ para saber decir no a las 

ilícitasl/. Entrenar a la voluntad 

en las pequeñas cosas¡ para 

que esté pronta ante el mal 

que en este campo se presen 

ta siempre con una gran carga 

de fascinación. No ha'cer como 

la mariposa que "viendo la "a~ 
ma, revolotea curiosamente a ' 

su alrededor para comprobar 

si es tan deleitable como her

mosa y, víctima de la fantasía, 

no sosiega hasta caer". 

Puedes leer provechosamente " 

el capítulo sobre los l/Consejos 

para conservar la tastidadl/ (III¡ 

13): la sexualidad "es un cáncer 

que corroe imperceptiblemen

te, y de comienzos invisibles 

te lleva en breve ,a situaciones 

incontrolables'" Antes 'había 

dicho "Es más fácil abstenerse 

dice frecuenta a las personas Tres verbos, in áescendo-¡ fo-' 

casta? yvirtuosas, piensa ytee , togr~fí~n UD co(azón que no " 
con frecuencia cosas santas ... ,. ' se -contenta 'con ev,¡iE8-r el mai 

, - ' 

sobre la amistad hablarál~rgo , (pasoJundamental que si no 

y tendido y hablaremos de e'lla ,' 

aparte. 

.. ' 
Finalmente ¡permanece 

siempre cercana a Jesucristo. ' 
, " 

crucificado'! Solo de allí 'pUB" , 

de venir .Iafuerza , para Ven~ 

cer el mal y para vivir Aa , 
bienaventuranza evangéli'ca 

"Bienaventurados los limpios 

de corazónl/. 
...' .' 1

He afirma'doque la virtud de la 

castidad tiene ,como objetivo 

abrir nuestro corazón al amor ' 

verdadero¡ ' bello¡ luminoso¡ ' 

como el de Je~ús¡ el. de san ' 

Francisco de Sales¡ el de 'Don 

Bosco y el de todos los santos. 

El gran icono en eJ qU(~\ a mi 

parecer¡ está-dibujado el ,hom

bre I/castc(l 'es la página del 

Evange,lio de Lucas donde se 

. completame.nte "que ser mo- , narra.la p~, r:ábbla del buen sa- ' 

deradosll
¡ ahora añade que es ' maritano'- Léela por tu cuenta. 

, más fácil evitarlo que curarlo. , La hallarás en Lc 1O¡ 25-37. 

, 
se supera im'pide llegar a la 

m,eta). 

• , VE: aunque estaba de vi,a~ 

j~ ve al probrecito a la vera 

del camiho~ También 10$ 

, ,,' dos personaJes elnteriores 

' han visto la escena¡ ' pero 

, han ,pas,ado,de largo. ¿Ver¡ " 

qué? 
" 

., . El mal a nuestro akege

' dor para ,evitarlo. ' 
, 	 , 

• 	El bien dentro y a nues

tro alrede?or para (lar 

gracias¡ h¡;:i<;:e.r gl}ec,re;z: 

ca el optimismo ,y la 

esperanza. Hace más 

ruido u'n árbol que cae' 
que u'n bosque que CLe-" 

'ce¡" pero el bosque (el 

bien) existe¡ aunque a' 

veces¡ dem-asiado silen 
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Cuader(los de fo rmación permanente 

• 	 TUVO COMPASiÓN DE 
ÉL: La ' nec.esidad , del otw ' 

"	 n:;>lo deja~ indiferentel ler~
v0elve el ,estóm¡;¡gq¡ y deja 

que este malestar¡ este do
lor entr~ 'en~u" ~orazón¡ lo' " ... .. . . .. . 

HEme¡ lo conmueva. 

• 	Lo visto con Io.s ' ojos es 

aco'gido y vivido en el 

corazón para traducirse , 

después. en acción ge- ' 

nerosa y sólidaria. 

• 	Es el segun,do ' peldaño , 

de la castidad: no bas-, 

ta ver¡ hay que hácerse 

compañeros¡ " cercanos¡ ,,' , 

, prójimos ,de la necesi

dad del otro. 

• 	Para acoger en el cora- , 

:Z:ón hay ,que ser ' perso~ " 

nás:" 
, , 

• 	Abiertas: 'sentir el deseo 

de encontrar al otro.¡es

tar ' dispon.ibles para lo , 

, que el otro quiera. 

• Libérada.s: téneraq:uella' ' 

" libertad decorázón que ' 

, no' se, rése.r\iáhada¡ ni se', " 

esinteresado¡ sino que: 

la ' atención 'está toda . ,- . 

élladirigid~a aql)élqu~' 

ha' entrado en nuestra 
• 

IItiendall 

confianza¡ ,' misericordia¡ 

sinceridad .. , ' 

, 	 , ' 
e. ', Optimistas:', descubri ,r y

' 
, ,tender 'a lo positivo¡ a la , 
, parte 'buena d~1 otro. " ' 

" 	 , e Equilibradas: personas 
. • • 	 f • • . 

ri~as de buen , sentido¡ 


' capaces , de establecer 


relaciones auténticas y 


,acercó ll Ya se había hecho 

¡!cercanoll
; abriéndole el cora

zón¡ acog, iéndolo y abrazándo

lo con afecto misericordioso¡ 

ahora se , hace cercano en los 

gestos¡ materialmente¡ bajan

do del asno y arrodillándose a 

su lado para darse cuenta de su 

estado. Le limpia las heridas¡ le 

,desinfecta y cura con aceite y 

, al mismo tiempo cons,er-vino¡ se las venda. Y sin embar

"var el respeto debido a ' go tenía prisa¡ probablemente 

, 	quien no es , un invasor. 

• Padéntes: 	 ,el otro no 
,

siem'pre es de mi gusto¡ 

" ni siempre se compor
" , , " ,

, ' ta de , acuerdo con mis 
valores.. Amarlo. incluso 

cuando se equivoca o 
me ofende es , un arte 

tfpicamerite evangélica. , 

El "samaritano de ,la pa
" rábolá ve a aquel pobre-' 

,cito y IItuvo compasión 

de él ll El dolor enc;uen• 

tra' ~spacio de ,acogida 

, en, s0 corazóh, Aquí es 

'	 Iosnegocios le esperaban por 

la parte de ' Jericó y además¡ 
él¡ para el hombre herido era 

, relig.iosamente un híbrido¡ y al 

.. menos en potencial política

mente un enemigo. El corazón 
abierto y acogedor se tradu

' 
ceen gestos concretos en un 

crescendo de generosidad: lo 


, carga en su cabalgadura¡ bus


' ca una posada¡ anticipa el di
nero al dueño. 

Desembolsar dinero para al

gunos es un modo elegante 

para acallar la propia concien

donde nladura el ' bien , cia y cumplir: lI iYa he dado!lI. 

'percibido¡ donde' lá ' ne-EI samaritano¡ lo primero que 

cesidad del otro adquíe- hace es ofrecer su corazón¡ su 

, " re VOz ' hasta convertirse generosidad .' Las dos mone 

',' en ' imperativo: "Cuida das de plata que da al posad e

de el". ' ro son la coronación de cuan 

to ha hecho ya antes.SE LE ACERCÓ ,' , 
,.. 	 .. ,,' 

" ,','" La : c:ompa~ión ' experimenta" ' IIAI " atardecer de la vida¡ me 
' .• Llenas: llenar nuestra es- ,< " , ' ' ,examinarán del amorll¡ dice 

da en lo IntlrT10de su corazon 
tandallinterior

ll 

de bon- " 	 " ' san Juan de la Cruz¡ remitién
se .traduce en ~I , g~sto: , lIse le 

dad¡ paciencia¡ ' alegría¡dose a la página de Mateo 

> 
' ,¡¡" , .. 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar 

(cap. 25) en la que se habla del 

juicio universal: "Tenía hambre 
y me disteis de comer, tenía 
hambre y me disteis de be-
ber .... " 

Bienaventurados los limpios 

de corazón porque ellos ve

rán a Dios; bienaventurados 

los que tienen el corazón y los 

ojos capaces de ver la nece

sidad del pobre: hambriento, 

desnudo, sin afecto, enfermo, 

marginado, emigrante, herido 

por dentro, presa del odio o 

del remordimiento, cegado 

por el vicio, indefenso, aban

donado, humillado... 

Pureza que es la frescura y la 

condición para el amor. 

Pureza que es la garantía del 

don no contaminado. 

Pureza que es la capacidad de 

descubrir a Dios, descubrir su 

rostro, incluso donde se es

conde en imágenes distorsio

nadas por experiencias nega

tivas, por el vicio, la violencia , 

el od io ... 

Pureza que es la capacidad de 

captar en el pan eucarístico la 

llamada de Jesús: "Lo que ha
béis hecho al más pequeño de 
mis hermanos, a mí me lo hicis
teis". 

Pureza que es la fuerza de amar 

a Dos con Él nos ha amado. 

Pureza que es aprender a es

trechar muchas manos y ros

tros sin retener nada para sí. 

Pureza que es primariamente 

(como todas las bienaventu

ranzas) don del Espíritu, que 

• 	 Cambia nuestros ojos y nos 

hace ver la bondad de Dios 

para con nosotros. 

• 	 Nos da un corazón nuevo, 

de carne, en el lugar del co

razón de piedra. 

• 	 Enseña a entender que orar 

es tomar sobre nosotros la 

potencia de Dios para "ha 

cer grandes cosas". 

Bienaventurados los limpios 

de corazón, es decir, los que 

saben amar, los que poco a 

poco (incluso a través de erro

res) han aprendido a amar, a 

entregar un poco de su vida a 

los demás, a darse como don 

de sí a quien lo necesita: por

que ven a Dios. 

Para tu reflexión: 

• 	 ¿La pureza es para ti una virtud, es decir, una cualidad del discípulo de Jesús? 

• 	 ¿Guardas tu corazón y tus sentidos ante el mal que encuentras? 

• 	 ¿Rezas en los momentos de tentación? 

• 	 Abrir el corazón a la caridad para con quien t iene necesidad es la mejor receta para 

vivir en la pureza. 

• 	 ¿Tienes un corazón de piedra, o uno de carne? 

• 	 ¿Te confiesas cuando sabes que te has equivocado y te aconsejas con alguien? 

Asst" ociazioneADMAdi Maria AusiHatrice 
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"¡OS LLAMO AM/GOS!"Abril 
Ojeando el índice de la terce- amistad : elige a los Apóstoles Ahora bien, la amistad es el más 
ra parte de la Filotea (la parte "¡para que estuviesen con É/!", peligroso de todos los amores 
donde Francisco habla de las nos les llama siervos, sino "ami- porque tiene como fundamen
virtudes que debemos culti- gas"; ¡hasta Judas es llamado to la comunicación recíproca. 
var) quedamos sorprendidos "amigo"! Zaqueo, la Samarita- Será precisamente la cualidad 

al constatar que el tema de la na, Lázaro con Marta y María, positiva o negativa de la comu 

amistad ocupa nada menos muchos discípulos y prostitu- nicación la que defina el t ipo 

que 6 capítulos. Ninguna otra tas ... cautivados todos por este de amistad que se vive . 

virtud es tratada con tanta am- corazón sin barreras, dispues-
Conviene ser claros desde el 

plitud . Esto indica que el San- to a la acogida más generosa. 
principio: algunas amistades 

to la considera muy importan
De los 6 capítulos de la Filotea no merecen este nombre por 

te, y hasta indispensable para 
subrayo lo que considero más estar fundadas : 

alcanzar esa altura de la vida 
importante, dejando para lec

cristiana a la que quiere con  ./ En el intercambio de place 
tura personal, el resto. 

ducir a quien se confía a su di res de los sentidos y acaban 

rección. El tema de la amistad está ín- en el pecado, roban el amor 

timamente unido al de la cas (son groseras). 
Por lo demás, en el Evangelio 

tidad: "EI amor ocupa el pri

sucede lo mismo: es conmove- ./ En lo efímero, en lo exterior 


mer lugar entre las pasiones

dor releerlo desde este punto (son frívolas, pasajeras). 

del alma; todo lo convierte a 
de vista, porque la amistad es 

sí y nos hace semejantes a lo ./ En los flirts (= pasioncillas):
la característica más hermosa 

que amamos". iEI amor hace son malas, vanas, locas. Son 
y frecuente del hombre Jesús 

semejantes a los amantes!" (111, el pasatiempo de las cortes, 
de Nazaret: todos sus encuen 

17) ... pero la peste delos corazones. 
·..·po( -Ia 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar .' 

Entonces, ¿es mejor no tener 

amistades? ¡No! La perfección 
no consiste en no tener amis
tades, sino en que estas sean 
santas y buenas (111, 19). 

Cuánta sabiduría al admitir 

que "itenemos tan poco amor 
en el corazón que no debemos 
malgastarlo para amar a Dios! 

La amistad VERDADERA exis
te donde hay comunicación e 

intercambio de cosas virtuosas 

(ciencia, virtud, caridad, devo

ción, perfección cristiana). Pro

cede de Dios y va a Dios. 

Francisco señala después dos 

criterios infalibles para juzgar 

si una amistad es verdadera o 

de mala calidad : 

../ Si produce alegría, no pro-
vaca turbación, desorienta

ción del espíritu, si no deja 

amargor en la boca (111, 20). 

../ Si hace mejores a las perso

nas y ayuda liberarse de las 

imperfecciones (111,22). 

¿Qué hacer ante una mala 
amistad?(III, 21 ) 

• 	 No pactar con ella; ¡se debe 
ser intransigente! 

• 	 Recuerda a quién has con
sagrado tu corazón. Renue
va tu ofrecimiento. 

• 	 Alejarse físicamente de la 

persona e incluso del lugar 
(¡si se puede!) 

Corta, tala, raja sin mirarr1iento. 
No hay que tener miramientos 
con un amor contrario al amor 
de Dios. 

¿Francisco ha vivido la 
amistad? 

pasados en París como estu

diante en el Colegio del, Cler

mont, dirigido por los Padres 

Jesuitas: llegó la horade las 

despedidas, se vuelve ·acasa y . 
quizá no sevuelvana ver más. 

Algunos amigos de Francisco 

por estirnª y afedo, deCiden 

acompañarle hasta I~ ciudad ' 

de Lyon, recorriendo a piel en 

Desde los primeros tímidos ' carroza o a caballo ¡más de 

encuentros que he tenido con '. 

Francisco de Sales, he queda

do fascinado por su rica perso

nalidad: un hombre culto, in~ ' 

teligente, capaz de amistades 

verdaderas y profunda$ con 

los hombres y mujeres que en

cuentra: con ellos tuvo relacio 

nes epistola res que ponen de 

manifiesto un corazón de gran ' 
sensibilidad, gran capacidad 

de empatía y ternura: icosa rara 

en estos tiempos nuestros! Es 

precisamente esta , riqueza de ', 

300 km.! 

Algunos amig,os de 
Fn3ncisco 

Su ,primer gran amigo es su 

paisano Antoine Favre, defini

do por el Parlaméhto de París 

como "el mejor magistrado del 
mundo': 

A él le escribe una frase que, 

suena como una especie de ju- ' 

ramento : "Siempre anidará en 
mi pecho el deseo a~diente de 

humanidad la que hace cerca-o cultivar diligentemente todas " 
no al Obispo de Ginebra aun 

hoy, y en particular no cesa de 

admirar y de fascinar su exqui

sito sentido de la amistad . 

Hay un episodio, poco conoci

do, pero que ilumina el tema 

que estamos tratando, que 

muestra lo profundas que tu

vieron que ser las relaciones ' 

vividas y cultivadas por Fran

cisco entre sus compañeros de 

estudio durante los diez años , 

las amistades': Y será siempre 

fial 'a este 'ardiente deseo~ que 

se convertirá en confianza y 

confidencia. 

• 	 Le nace a Francisco su últi~ 

' ma hermanita, Juana, y en- .. 

seguida se lo comunica a 

SU amigo: ''Acabo de saber ' 
que mi queridísima madre, , 
a sUs cuarenta y dos años' 
de edad, dará pronto a luz a 

su decimotercer hijo': . 



Cuaderoo$ de formaCión perf!lanente 

• Faltan pocos días para la or- Y además Vicente de Paúl. 

denación sacerdotal y Fran- Los dosse conocieron en París 

cisco confía · al amigo los · y nació entre ellos una amistad 

propios sentimientos: "Sois que continuó hasta más allá la 

el únicQ hombre que cónsi- muerte de Francisco¡ en cuanto 

dero' capaz de comprender que Vicente tomó a su cargo la 

, plenamente la ,turQación Orden de la Visitación y se con

, " e/emi espíritu; es, enefec virtió en punto de referencia 

',. Jo~ .aI90 : tremendo presidir hasta el fin de sus días (1660). 

la celebración de la Misa y No dudaba en definirlo como 

cosa muy , dificil celebrarla ' i'la persona que más vivamente 

éon la de,bida dignidad'~ había representado la imagen 

del Salvador'~ 
. ' Ser am igos significa rezar 

" .. , elurio por el otro. Al ,amigo Al leer la correspondencia 

Antonio, · de~ Hayes confía: , impresiona el tono¡ marcado 

"El gran Dios a quien dia - siempre por la cordialidad¡ la 

, '(iamente ofrezco la Hostia paciencia y la ternura¡ con el 

divina, sabe muy bien que¡ que Francisco se comunica. El 

en ese momento¡ recuerdo destinatario lo percibe como 

'siempre vuestro nombre , padre bueno y acogedor¡ que 

encomendándoselohumil- " con bondad y comprensión 
. . . 

demente '~ 	 aconseJa¡ sugiere caminos que 

recorrer¡ estimula al bien ya la 
A otro amigo¡ Pedro de Béru

oración constante. 
lIe escribe¡ poco~ días después 

. de.su consagración episcopal: ,. .... Son todo un tratado sobre 

"So'y obispO 'consagrado des la amistad, no porque se ha

de el día 8 de este mes, día de ble de amistad¡ sino porque el 
, , 

Nuestra Señora/Esto me anima que escribe vive una relación 

, a suplicaros , que (Tle ayudéis de amistad. 

cordialml;?ntecon VUf:stras ora- , 
"Tengo que deciros en 

ciones. No hay más remedio: 
confianza estas pocas pa

, tendremos siempre necesidad 
labras: no hay hombre en 

de, lavarnos los pies; pue~to 
el mundo. con un corazón 

cjU~ (:'amini3mas éh el polvo. , 
. tan tierno y tan sediento 

Dios misericordioso nos con
de amistad como el mío, o 

ceda la gracia de vivir y morir 
que sienta más dolorosa

. " . '" en su servicIo . 
mente las separaciones'~ 

Tendría que repetir¡ lo que 

vengo diciendo¡ al hablar de 

la correspondencia con sus 

Hijas, de la Visitación. Desde 

que nace esta nueva familia 

religiosa¡ Francisco se dedica 

a ella por entero.Nacen nue

vos Monasterios y se im pone 

un cuidado particular de las 

Madres que por vez primera 

deben afrontar tareas y difi 

cultades inéditas: la amistad 

se configura, pues, como cer

canía¡ ayuda¡ cuidado afectuo

so¡ atención. La espiritualidad 

salesiana se funda en un gran 

amor a Dios y al prójimo¡ en 

una profunda humildad y ex

quisita dulzura con todos. Así 

escribe el Beato Padre a sus 

Hijas de la Visitación . 

"La debilidad y la enfer

medad del hijo aflige a 
la madre y, sin embargo, 

ella no deja de amar

lo cuanto está débil y 

enfermo, al contrario, lo 

ama con ternura y com

pasión. Del mismo modo, 

aunque no ame nuestras 
imperfecciones y peca

. dos veniales, Dios no 

cesa de amarnos cuando 

los cometemos. Vivid con 

alegría: Nuestro Señor 

nos mira con tanto mayor 

amor, cuanto más débiles 

somos" . 

. '",rADMA 
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Cultivemos el arte de escuchar y acompañar 

Entre las diversas Madres fun- cisco, caminando hacia Dios a y dirigida a Giacomi na Favre: 

dadoras, ocupa un puesto par- t ravés de una vida esp iritual de "¿Cómo está ese pobre cora

ticular la Fundadora, Juana desapegoyabandonototal, no zón tan amado? ¿Está siempre 

de Chantal, a la que, desde solo ama a las pe rsonas, sino animoso y en vela para evitar 

el principio, Francisco escri- que las ama intensamente con las sorpresas de la tristeza? Os 

be: "Estad totalmente segura la riqueza de su extraordinaria ruego que no lo atormentéis, ni 

de que yo tengo una viva y ex- sensibilidad; las hace sentir siquiera cuando os haya hecho 

traordinaria voluntad de servir que las ama, se lo dice como alguna fe a herida, sino volve

a vuestro espíritu con todas la cosa más hermosa y normal dIo a coge r y colocadlo otra 

mis fuerzas . Aprovechaos de del mundo. Su corazón se ase- vez en su camino. Es bueno 

mi afecto y disponed de todo meja a una pasa rela por la que este pobre corazoncito de mi 

cuanto el Señor me ha dado pasa Jesús al corazón de quien hija mayor'~ 

para servicio de vuestro espíri- lo encuentra o de qu ien recibe 
Dejémonos interrogar por el 

tu. Soy todo vuestro'~ sus cartas. 
estado de salud de nuest ro 

La amistad espiritual que Fran- Estoy convencido de que Fran- corazón, que coincide con la 

cisco y Juana han vivido ha cisco quiere hacerse amigo calidad y vitali dad de nuestra 

sido extraordinaria, de una de quien lee sus pág inas. Este am istad con las personas y con 

belleza sublime, y en algunos es el punto de partida que Dios. 

aspectos, inimitable. ¡La gracia descubrimos en una de sus 

no anula a la naturaleza! Fran- primerísimas cartas a sus hijas, 

Para tu reflexión: 

• ¿Qué entiendes por amistad? ¿Qué exige? 

• ¿Tiene amistad o vive en "soledad"? ¿De qué clase son? ¿Cómo las cultivas? 

• ¿Cuánto 'intercambio' hay en tu comunidad, familia, oratorio, grupo... ? 

• ¿Cómo vives tu amistad con Dios? ¿La cultivas? 

• ¿Cómo educas a otros (alumnos, hijos .. . ) para la amistad? 

°j"rADMA
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UNA PALABRA SOBREMayo LAS TENTACIONES Y. .. 

La cuarta parte de la Filotea 
está dedicada enteramente a 

los "consejos oportunos con

tra las tentaciones más co

rrientes". 

En el Padrenuestro hallamos la 

palabra tentación, allí donde 

Jesús nos invita a pedir que "no 

nos deje caer en tentación". Él 

mismo, el Hijo de Dios, al inicio 

de su vida pública es tentado 

por el diablo. Esto quiere de

cir que tener tentaciones no 

es un mal, no es pecado. El 

mal no está en tener tentacio

nes, sino en abrirles la puerta. 

Mientras, por nuestra parte, es

temos decididos a rechazarlas, 
no es posible que ofendamos 
a Dios (IV, 3). Mientras el mo
vimiento de repulsa domine el 
corazón estaremos seguros de 
que la caridad, vida de nuestra 
alma, perdura en nosotros y 
que Nuestro Señor Jesucristo 
se halla en ella" (IV, 5). En otras 

palabras, hay diferencia entre 

sentir y consentir. Sentir la 

fascinación del mal, tener ma

las tentaciones de todo tipo 

acaece a todos: el mal está en 

consentir, en dar espacio a la 

voluntad para que las acepte y 
• 

caiga en ellas (IV, 3), 

¿Cuáles son las tentaciones 

más frecuentes? 

• 	 El respeto humano: con 

gran lronla Francisco ha

bla de la mentalidad del 

mundo para con quien 

quiere cambiar de vida o 

abrazar una vida cristiana 

de calidad. Hemos visto a 

muchos caballeros y a mu
chas damas pasar la no
che entera jugando a los 
dados y a las cartas; sus 
amigos no se sienten mí
nimamente preocupados; 
en cambio por una hora 
de meditación ... acuden 
precipitadamente al mé

dico para hacernos curar. 
Solo estaremos bien con 
el mundo si nos decidimos 
a perdernos con él. Perma
nezcamos firmes en nues
tros propósitos; la perse
verancia demostrará que lo 

tomamos en serio. 

Soportar las chanzas, las 

burlas, abandonar ciertas 

costumbres agradables, 

pero fút iles, no es fácil. La 

tentación de dar marcha 

atrás está presente y es 

buena señal: ¡quiere decir 

que verdaderamente he

mos cambiado de ruta! 

El desánimo: a veces se en

cuentra uno solo, en el ca 

mino emprendido; incluso 

incomprendido por q uie

nes viven a nuestro lado. 

Ten un poco de paciencia y 

verás que no es nada y se
rás consolada. Un solo día 
de devoción vale más que 
mil años de vida mundana. 

Algunos consejos pa ra las 
tentaciones graves, es decir, 

aquellas que llevan al pecado 

grave, traicionan la promesa 

hecha y alejan de Dios. 

• 	 Acudir a Dios: es deci r, o rar 

y con todo el corazón re

chazar el mal que tenemos 

enfrente y quiere nuestro 

asentimiento. 

• 	 Distraer el espíritu con al
guna buena ocupación. 

• 	 El remedio más seguro es 

el de abrir el propio cora
zón al director espiritual (IV, 
7). 

¿Y ante las pequeñas tenta

ciones? Es bastante fácil para 
una mujer o un hombre no 
caer en adulterio, más no lo es 

tanto mortificar la vista, ena
morarse o provocar enamora
miento, procurarse emociones 
o pequeños placeres.. . ; pe
queñas tentaciones de cólera, 
de celos, de envidia, de antipa
tía, de pensamientos indecen
tes .. . son habituales incluso en 
aquellos que ya van encamina
dos a la devoción y más avan
zados. También aq uí: 

Renueva la f irme decisión • 
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de servir a Dios (IV, 9). 

• 	 Esfuérzate por realizar ac

tos contrarios a la tenta

ción : todo por amor de 

Dios. 

• 	 Ruega a Jesús que está a tu 

lado. 

Dos tentaciones que no hay 

que tener en menos: 

• 	 La agitación: si, movido 

por el amor propio, inten
tas librarte del mal, enton- • 

ces te agitarás en busca de 

medios, como si dependie

se más de ti que de Dios. 

Pero si los buscas por amor 

a Dios, entonces lo harás 

con paciencia y serenidad . 

La agitación es uno de los 
peores males, si exceptua
mos el pecado, que pue
den sobrevenir al alma. 

Cuando nuestro corazón 
esta turbado y agitado pier
de la fuerza para conservar 
la virtud que había adqui
rido. Hay que esforzarse, 

continúa Francisco, pero 

sin precipitación, turbación 

o agitación. Hablando de 

la paciencia hemos subra
yado que ser dueño de la 

propia alma ·es la máxima 
aspiración del hombre. 

La tristeza:los malos efec
tos que produce son la an 

gustia, la pereza, el desdén, 

los celos, la envidia, la . im

paciencia (IV, 12), la tristeza 
quita toda belleza al alma y 

produce un cierto disgus

to por las cosas de Dios. El 

remedio está en retomar 

de la Santa · Comunión que 
devuelve la fuer~a al cora~ 
zón y la alegría al espíritu. 

Conclusión: 

Debemos esforzarnOs por con

servar una continua e inaltera

ble igualdad de corazón en 

medio de Umvaria d~sig~al
dad de situaciones.Tome la 
nave la ruta que tome, sea cual 
sea el viento que la empuje, la 
punta de la aguja de la brújula 
siempre senalará el polo. Aun
que el trastorno sea completo 
a nuestro . alrededor, iticluso . 
dentro de noiotros, ' a pesar de 
todo, siempre y constantemen
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te la punta de nuestro corazón, 
debe señalar siempre y cons
tantemente hacia el amor de 

. Dios, su Creador y Salvador(IV, . 
13). 

... Sobre el cuidado de la 
vida espiritual 

Si lees la cuarta parte gustarás 

la riqueza de sabiduría, de ex

periencia y espíritu concreto 

de Francisco, guía extraordina

rio hacia el Señor Jesús. 

En la última parte (quinta) in

siste en los consejos y ejerci

cios para robustecer y confir

mar la decisión de caminar por 

la senda emprendida. 

Me parece que todo puede 

concentrarse en la compara

ción inicial, que ruego que 

leas poniendo atención en los 
adjetivos y adverbios porque 

son estos los que marcan la di

ferencia como hemos recorda

do al principio, entre una vida 

buena y una vida "santa". 

No hay ·reloj, por bueno que 

sea, ·al que no tengamos que 


. dar cuerda por lo menos dos 

veces al día, por la mañana y 

por la noche, y después, por 

lo menos una vez al año, des

montar todas las piezas, para 

limpiar el orín que en ellas 

$e haya formi;ido y reparar las 

desgastadas. 

De la misma manera, el 
que tiene buen cuidado 
de su corazón debe ajus
tarlo a la ley divina dos ve
ces al día, por lamañana 
y por la noche; además 
de esto, cada uno debe 
considerar varias veces su 

estado, para enmendarlo 
y enderezarlo y, finamen
te, al menos una vez al 
año, debe desmontar y 
reparar minuciosamente 
cada una de las piezas, 
es decir, todos los afectos 
y pasiones a fin de des
truir todos los afectos que 
pueda encontrar. 

iEI centro es siempre el cora

zón! 

Siguen los exámenes de con 

ciencia sobre el corazón a tres 

niveles: en relación a Dios, a sí 

mismo y al p rójimo. 

y como el camino hacia Dios 

es el amor, que juega un papel 

importante, Francisco ofrece 

algunas meditaciones para ca

lentar el corazón, y continúe su 

recorrido con fidelidad y pe r

severanCia . 

El ejemplo de Francisco 

Al final de estas sencillas cha r

las, quisiera dejar la palabra a 
Francisco, maestro de vida es

piritual, no solo por cuanto ha 

sabido escrib ir, sino por cuan 

to él mismo ha vivido. La vida 

espiritual, nos lo ha recordado 

muchas veces, es una cosa se

ria y exige continuos cuidados 

y atenciones . 

El Cardenal Carlos Borromeo 

de Milán en una carta al clero, 

escribía: ¿Ejerces la cura de 

almas? No descuides por ello 

el cuidado de ti mismo y no te 

entregues a los demás hasta 

el punto de no reserva r nada 
para ti': 

Francisco sabe que "si el Señor 
no construye la casa, en vano 
se cansan los albañiles ... " 

Vuelve a casa cansado y de

seoso de "reordenar mi pobre 
espíritu. Me propongo hacer 
una revisión completa de mí 
mismo y de colocar todas las 
partes de mi corazón en su si
tio ': 

'A la vuelta de la visita, cuando 
he querido escudriñar mi alma, 
me ha producido compasión: 
la he encontrado tan flaca y 
deshecha que parecía la muer
te. ¡Y con razón! Durante tres o 

cuatro meses no había tenido 
un momento para respirar. Es
taré muy atento el próximo in

vierno e intentaré tratarla bien': 

No descuida los días de re

flexión y oración : "El P. Rector 
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de Chambery (P. Fourie r) está 

aqu í; con él he podido revisar 

mi pobre alma comenzando 

desde que he sido elegido 

para esta carga. Me paree que 

no he sido lo suficientemente 

humilde. Ciertamente necesito 

la santa humildad. Tengo que 

obrar mejor de ahora en ade

lante': 

Francisco predica la Cuaresma 

en Chambery y habla del tra

bajo espiritual sobre sí mismo: 

lime he propuesto una vez más 

servirle con la mayor fidelidad 

posible y de mantener mi alma 

en su presencia lo más conti

nuamente posible': 

Con qué sinceridad, a fin de 

año, intenta hacer Francisco 
un balance de su vida interior: 

"Heme aquí al final de este año 

1606, que me parece ha pa

sado sobre mi alma como el 

agua sobre la arena de laplaya, 

sin dejar otra cosa que alguna 

pequeña suciedad, algunas 

pequeñas conchas vacías, al

gunas apariencias de progreso 

y algunos buenos deseos dife

ridos, sin efecto. Sin embargo 

no me desanimo ': 

La Cua resma está a punto de 

comenzar y escribe a un ami

go este mensaje significativo: 

"Dedicaré esta Cuaresma a ob

servar la obligación de residir 

en mi catedral y a recompo

ner un poco el alma mía, que 

está como descosida por los 

grandes descuidos a los que 

está sometida. Es como un re

loj envejecido: hay que des
montarlo pieza a pieza, y tras 
haberlo limpiado y engrasado, 

recomponerlo para que señale 

exactamente las horas': 

Non extraña, entonces, el testi 

monio de Miche l Favre : "Todo 

lo que hacía, lo hacía por Dios 

y para Dios. Ordinariamente 

llamaba a esto oración activa; 

consideraba a esta oración, 

como se lo he oído decir, la 

mejor de todas ': ¡Había llega

do hasta el punto de confesar 

como falta, el haber dejado pa

sar un cuarto de hora sin dirigir 

su pensamiento a Dios! 

La actividad de Francisco va al 

mismo ritmo que el cuidado 

de su vida interior, de su ora 

ción; es este un muy mensa

je de mucha importancia hoy 

para todos los cristianos, ¡para 

no ser sarmientos secos y por 

lo mismo, inútiles! 

Para tu reflexión: 

• 	 ¿Cuál es tu comportamiento ante las tentaciones que consideras "graves" 

para tu vida cristiana? 

• 	 ¿Y ante las pequeñas? ¿Rezas en el momento de la tentación? ¿Pides ayuda? 

• 	 ¿Te avergüenzas de ser cristiano o tienes el valor de manifestar tu fe? 

• 	 ¿Cuidas tu vida esp iritual? Que significa: 

• 	 ¿Tienes un confesor estable, amigo del alma? 

• 	 ¿Oras con regularidad? 

• 	 ¿Eres fiel a tu misa dominical? 

• 	 ¿Te detienes, de vez en cuando a reflexionar sobre tu camino hacia el 

Señor? 

• 	 ¿Eres generoso con el Señor? Don Basca decía que "el Señor no se deja 

vencer en generosidad". 

~, 'fADMA
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EL CORAZÓN DE FRANCISCOJunio 
Hemos llegado al final de nues

tra cita mensual y he pensado 

dedicar este último artículo 

al autor de la Filotea: Francis

co de Sales. En el espacio de 

que dispongo quisiera ofrecer 

una fotografía del corazón de 

Francisco, recabando el mate

rial de sus Cartas, que para mí 

han sido objeto de lectura y de 

estudio durante muchos años. 

Comienzo con esta maravillo 

sa y cándida confesión, una 

de las pocas veces en las que 

Francisco habla de sí mismo 

estando ya casi al término de 

su vida: "Pienso que en el mun
do no hay almas que amen 
más cordial y tiernamente, y 
por decirlo todo sencillamen
te, más amorosamente que yo, 
porque Dios ha querido hacer 
así mi corazón. Y sin embar
go, amo a las almas indepen
dientes, vigorosas, almas que 
no sean blandengues, porque 
la ternura demasiado grande 
descompone el corazón, lo 
hace inquieto y lo distrae de la 
meditación amorosa de Dios. 
¡Lo que no es Dios, no es nada 
para mI.' /" . 

Un corazón que une la 
ternura del padre a la de la 
madre 

Es la primera vez que Francis

co, lejos de Annecy, escribe a 

sus hijas una carta I/comunita

rial/, vivaz y afectuosa al mismo 

tiempo : "¿Podría ser posible 

que yo olvide, ni siquiera un 
momento, a las querida hijas 
de mis entrañas? [... ] El santo 
amor que alimentamos recí
procamente está escrito en 
nuestros corazones con letras 
tan grandes, que en ellas hasta 
se pueden leer los pensamien
tos desde lejos, como desde 
aquí (Chambery) a Annecy" (L 

786, 170). 

"Tengo un corazón de pa
dre, que tiene también 
algo del corazón de la 
madre.Amo el progreso 
en la sólida virtud; y este 
progreso se debe conse
guir superando las difi
cultades, para que podáis 
ejercitaros en la escuela 
de la Cruz, la sola en la 
que nuestras almas pue
den perfeccionarse, y sin 
embargo, no puedo dejar 
de experimentar ternuras 
maternales que me hacen 
desear las dulzuras para 
mis hijos"(L 2017, 812). 

y esto se pone de manifiesto 

también en las pequeñas co 

sas. 

Su l/hija mayorl/, Giacomina Fa

vre, está enferma y Francisco 
I , ,, . , de envla mI vaso mas gran e 
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para que pueda beber a su 
gusto" (L 735, 117). 

Gestos de ternura materna, 

como cuando aconseja a la 

hermana de Bréchard la mo

deración en el trabajo : "ha 
llegado a mis oídos que traba
jáis hasta la extenuación, que 
pasáis varias noches seguidas 
sin desvestiros, que coméis 

poquísimo, que os reserváis 

los trabajos más pesados de 

la enfermería y que inmedia

tamente volvéis al coro para el 

canto ... iNo quiero que seáis 

tan osada! Haced lo que os 

dice este pobre Padre: tomad 
el alimento y el descanso su
ficiente; dejad amorosamente 
algún trabajo para las demás y 
no aspiréis a merecer todas las 
coronas'~ 

Un corazón capaz de 
profunda amistad y de 
grandes amistades 

Con una señora, desconocida 

para nosotros, habla de su sed 

de amistad :"Os tengo que de
cir, en confianza, estas pocas 
palabras: no hay en el mundo 
un hombre que tenga un co
razón tan tierno y tan sediento 

de amistad como el mío, o que 

sienta más dolorosamente las 

separacionesl/ (L 2008, 799). 

Sabemos que esta característi
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ca le acompañó durante toda humildísimo y obedientí el axioma: ¡La amistad que 
su vida, porque "una caracte sima siervo, sino también ha podido cesar, nunca ha 
rística de las amistades suscita vuestro padre, infinitamen sido amistad verdadera!': 
das en nosotros por el cielo es 

la de ser imperecederas, como 
• 

es inagotable la fuente de 
donde dimanan. La presencia 
no las enriquece, del mismo 
modo que la ausencia tampo
co las empobrece, ni les hace 
morir, porque están basadas 
en Dios"(L 1716, 371). 

Recordamos algunas personas 

con las que el Santo estuvo 

particularmente relacionado: 

• 	 El duque de Bellegarde, 

que abandona una vida 

frívola y vacía y se pone 

decididamente a seguir el 

bien¡ bajo la dirección de 

Francisco¡ que llega a ser 

para él como un padre: l/El 
nombre de padre con el 
que os agrada llamarme, 
me enorgullece. Este nom
bre ha penetrado en mi co

razón y mis afectos se han 
acomodado a las leyes del • 
amor que él representa: el 
más grande, el más vivo¡ 
el más fuerte de todos los 
amores" (L 907¡ 352). Nace 

la espléndida relación pa

dre-hijo tan querida para 

el Santo:"Sed mi verdade
ro hijo con todo el corazón, 
señor¡ porque yo con todo 
el mío, no soy solo vuestro 

te afectuoso" (L 1004,483). 

Otro gran amigo fue An

tonio des Hayes. Se trata 

de una amistad sincera y 

total:I/Empleo el lengua
je de mi corazón, no el de 
este tiempo. Y según mi 
modo de sentir, cuando he 
dicho que soy todo vuestro, 
he dicho todo, y cuando no 
haya dicho esto, he dicho 
demasiado poco"(L 700, 

69). La amistad se hace ora

ción al comienzo del nuevo 

año, 1612: "La bondad del 
Seña,", que haciéndoos sa
na,", ha sido buena con vos 
y conmigo, quiera ahora 
conservaros largo tiempo 
la salud y concederos una 
constante y larga consola
ción en esta santa y dulce 

amistad que ha hecho bro

tar entre nosotrosl/. 

Una amistad ¡especial¡¡ el 

señor Benigno Milletot: 

¡'Aunque nuestros amigos 
mueran, mi amistad no 
muere y que, por el contra
rio, si se da un cambio, es 

solo para que ella renazca 
más viva y vigorosa [. .. ]. 
Siempre he considerado 
fundamental¡ para conocer 
las verdaderas amistades¡ 
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• 	 A su l/hija mayorl/, Giaco

mina Favre, dirige esta 

conmovedora invitación: 

"Debéis llamarme Padre 
vuestro y sin ceremonias, 
porque soy vuestro padre 
con todo el corazón y os 

amo, más de cuanto los pa
dres naturales acostumbran 
a amar a sus hijitas" (L 1138, 

677), Ysigue: "Apruebo que 
me llaméis Padre, porque 
tengo para vos un corazón 
muchísimo más que pater
no': 

Un corazón humilde y 
confiado 

Estamos en el aniversario de 

su consagración como Obispo 

(8.12.1621) YFrancisco abre su 

corazón a una monja de la Visi

tación: "Si me fijase solo en mi 
conciencia, este sería un día de 
gran confusión para míy digno 
de vuestras lágrimas más que 
de vuestra felicitación. Pero 
Dios es bueno: Él ve lo grande 
de mi carga y la debilidad de 

mis fuerzas" (L 1870, 607). 

El cardenal de París quería te 

ner a Francisco como coadju

tor suyo y sucesor. Esta fue su 

postura: "Dije claramente al 
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señor Cardenal, desde el prin
cipio, que no habría abando
nado a mi mujer (la diócesis de 

Annecy) sino para tener otra 
mejor. Yo procedo con sereni
dad aunque con gran trabajo, 

soportando el peso de la mía, 
can la que he envejecido; pero 
con una para mí nueva, ¿qué 
haría? La sola gloria de Dios 
manifestada por mi superior, el 
Papa, me puede apartar de mi 
determinación. 

En no pocas ocasiones Fran

cisco fue objeto de villanías, 

maledicencias, actos ruines ... 

Comentando uno de estos 

episodios escribe a un ami

go: "Ese pequeño desprecio 
del que he sido objeto no es 

nada o casi nada" y añade que 

su hermano que será Obispo 

en su lugar, "reparará muchas 
de las culpas que he cometido 
durante mi cargo. [. .. ] He falta
do en todo, menos en el afec
to; pero este hermano tiene 
un espíritu celoso y, según mi 
opinión, muy adecuado para 
remediar mis desaguisados"(L 
1877,617). 

Una religiosa le escribe que 

tiene envidia de la riqueza 

y belleza de su predicación. 

Francisco se ríe de ello:"Nos 
asemejamos a los órganos 
en los que, en realidad, quien 
bombea el aire hace todo per 

no recibe alabanzas. Rezar fre
cuentemente por mí, Hija mía, 
y predicaréis conmigo. Si de
seáis predicar conmigo, hace
dIo siempre, os lo suplico, pi
diendo a Dios que me sugiera 

palabras según su corazón y 
según vuestros deseos. Cuán
tas veces sucede que nosotros 
decimos cosas buenas porque 
alguna alma buena se las pide 
a Dios': 

"Dios al que pertenezco, 
disponga de mí según su 
beneplácito: poco impor
ta el lugar donde tengo 
que terminar este mísero 
resto de mis días mor
tales, con tal que pueda 
terminarlos en su gracia. 
Según los sentidos, prefe
riría reposar aqu~ porque 
me sería inmensamente 
agradable que hubie
ra concluido el proyecto 
que tengo ahora entre 
manos; pero renuncIo a 

mis sentidos, a la sangre 
y a la carne y quiero ser
vir en espíritu y verdad a 

Dios y a su Iglesia en to
das las circunstancias'~ 

Un corazón que se hace 
todo para todos 

El propósito de su ordenación: 

"Hoyes el aniversario de día en 
que fui consagrado a Dios para 
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servir a las almas, que acos
tumbro a solemnizar todos los 
años con todo el amor que me 

es posible, ofreciéndome en 
sacrificio nuevamente a Dios': 

Conmueve leer confesiones 
como esta: "He ofrecido el sa

crificio de mi vida y mi alma 
a Dios y a la Iglesia: ¿Qué im
porta si debo sufrir molestias, 
cuando se trata de procurar 
algún bien por la salvación 

de las almas? "Una gran canti

dad de almas acude a mí para 

saber cómo hay que servir a 

Dios. Ayudadme mucho con 

vuest ras oraciones, porque en 

cuanto al ardor, lo siento más 

fuerte que nunca". 

iSerá precisamente esta acti

tud de entrega absoluta la que 

se adueñará del corazón del 

joven Bosco, y luego de Don 

Basca! 

Un corazón enamorado de 
María 

Basta echar un vistazo al índi

ce analítico de las principales 

obras del Santo para darse 

cuenta del puesto que ocupa 

la Virgen Santísima en los es

critos y en la predicación de 

Francisco. Escribe su amigo 

Mons. J.P. Camus: "Fue verda

deramente grande su devo

ción a la Madre del amor her
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maso, de la ciencia, del amor 

casto y de la santa esperanza. 

Desde su más tierna infancia 

se dedicó a honrarla y se ins

cribió en Cofradías bajo su ad 

vocación en la Iglesia; viviendo 

continuamente bajo la protec

ción tan favorable de la Virgen 

María, no hay que maravillarse, 

de su inmenso amor por la pu 

reza y de que se consagrase a 

Dios en virginidad y continen 

cia, bajo la ayuda y protección 

de la Reina de las Vírgenes". 

Dedica y consagra a la Madre 

de Dios el Instituto de sus hi 

jas, privilegiando el misterio 

de la Visitación. En el IV cen

tenario de la fundación (2010), 

las Hijas de la Visitación de Pa

rís escriben : 

"Contemplación y alaban
zas al Señor, junto con el 
amor al prójimo; espíritu 
de agradecimiento y hu
mildad del Magn ificat; po
breza real que se entrega 
con infinita confianza a la 

bondad del Padre: dispo
nibilidad al Espíritu; ardor 
misionero para revelar la 
presencia de Cristo; mis

terio de comunión delas 
personas, enraizado en el 
Misterio de la Trinidad; mi
rada que se extiende a la 
humanidad entera; dulzu
ra y sencillez en las relacio

nes humanas; comunidad 
de vida en la diversidad y 
complementariedad; ale
gría en el Señor; María 
que guarda fielmente to
das estas cosas en su co
razón ... Desde hace cua
tro siglos la Orden nunca 
ha cesado de beber en 
este pasaje del Evangelio 
todo lomejor de su espiri
tualidad': 

Para vosotros, amigos, el con

sejo que Francisco escribe a 

una Hija de la Visitación: "Hija 

mía, no perdáis nunca de vista 
a la Santt'sima Virgen, vuestra 
santa Señora; tenedla siempre 
presente en el afecto que dila
ta vuestro corazón y en la me
moria que ocupa santamente 
vuestra alma': 
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· Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos ros jóvenes del mundo.. 

Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, 

vean las cosas más hermosas y profundas 

y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 

para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad . 

Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 

y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 

Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz 

para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos-de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 

anunciando con alegría que Tú eres el Seño r. Amén. 

Papa Francisco 




