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Prólogo 

 

 

En el Evangelio, hay una página que San Francisco de Sales debió leer y 
meditar a menudo… Es aquélla en que se ve a Jesús sentado, rodeado por 
sus discípulos y diciéndoles en un tono de confidencia “Aprended de mí.”. 
Los discípulos se acercan intrigados: “¿Qué va a enseñarnos?” “¿Algo 
personal?” “¿Íntimo?” “¡Seguramente!” Prestan oído con curiosidad. Y Jesús 
prosigue: “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. 

Lo ha dicho todo. Ha desvelado lo que constituye la esencia de su ser, lo 
que le define, lo que él quisiera que fuésemos nosotros: “Aprended de mí que 
soy manso y humilde de corazón”. 

¿No podríamos imaginar acaso que al pronunciar estas palabras el Señor 
debió ver de antemano al que se llamará, más tarde, el más manso de todos 
los santos, aquél a quien Vicente de Paúl consideraba como la imagen más 
perfecta de Cristo en la tierra? ¿Aquel que debía fundar sobre la roca de esta 
Palabra la orden de la Visitación?: nuestro santo Padre Francisco de Sales. 

En los escritos de la Madre Ana-Margarita Clément, una de las primeras 
Superioras del Instituto, se pueden leer las líneas siguientes: “Nuestro 
bienaventurado Padre recibió la inspiración de fundar una Orden en la 
Iglesia para honrar el adorable Corazón de Jesús y las dos virtudes que más 
quiere, la mansedumbre y la humildad que son el fundamento de las 
Reglas y Constituciones de la Visitación. 

Había Órdenes que honraban la predicación de Nuestro Señor, otras sus 
ayunos, algunas su soledad; otras su pobreza; pero la de la Visitación está 
establecida para rendir continuo homenaje a su Corazón y para imitar su 
vida oculta.  

¿No podemos pensar también que cuando Francisco de Sales dedicaba así 
su Instituto al Corazón de Jesús, Dios iba preparando, por medio de Él, la 
cuna en la que iba a nacer, en el siglo siguiente, con Santa Margarita Maria, 
la devoción al Sagrado Corazón, devoción que iba a conquistar y renovar el 
mundo? 

En los escritos de San Francisco de Sales abundan los textos en los que 
habla del Sagrado Corazón, tanto en sus cartas y homilías, como en el 
Tratado del amor de Dios, la Introducción a la vida devota o en las 
Conversaciones espirituales. A veces su lirismo se explaya en páginas 
enteras, a veces sólo es una frase, una alusión que aflora al correr de su 
pluma… 



Vamos a recoger algunas y enlazarlas en ramos agrupándolas en cuatro 
temas principales, para descubrir así las páginas más hermosas de San 
Francisco de Sales sobre este tema. 

 

I. Dulzura y Humildad: Espíritu de la Orden de la Visitación de Santa 
María: 

 II. El amor revelado en la Cruz 

III. Habitar en su Corazón. La Oración 

IV. Un corazón como el de Dios. Amor al prójimo. 

 



I- El Espíritu de la Visitación 

 

 

El día 24 de abril de 1610, antes incluso de la fundación oficial de la 
Visitación, mientras la baronesa de Chantal se disponía a salir hacia 
Annecy, Francisco de Sales le escribía, como en una visión profética: 

 

Estamos en vísperas de embarcarnos para ir al puerto de gracia y de 
consuelo. He pensado esta mañana sobre estas palabras del Evangelio: "El 
que permanece en Mí y Yo en él da mucho fruto, pues sin Mí no podéis hacer 
nada". Estoy seguro de que no permaneceremos más en nosotros mismos y 
que, de corazón, intención y confianza habitaremos para siempre en el 
costado herido del Salvador, pues sin Él no sólo no podemos, sino aunque 
pudiéramos, no querríamos hacer nada. Todo en Él, por Él, con Él y para Él. 
Todo Él. 

Francisco, Obispo de Ginebra 

24 de abril de 1610 

 

 

¡Cuántas veces, más adelante, recordará a sus primeras hijas la santidad 
que desea para ellas!Lo atestigua esta definición que se podía ver inscrita en 
los muros de cualquier Monasterio últimamente: Las Religiosas de la 
Visitación, que sean tan dichosas de observar su reglas, podrán llevar el 
nombre de Hijas evangélicas, fundadas particularmente para ser imitadoras 
de las dos virtudes mas amadas por el Sagrado Corazón, la mansedumbre y 
la humildad, que son la base y el fundamento de su Orden y que les 
procuran ese privilegio y gracia incomparables de llevar el nombre de Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Y más aún: 

La humildad y la mansedumbre constituyen, espíritu peculiar de 
vuestro Instituto, fundado sobre las bases de oro de la caridad, la humildad 
y la dulzura; y como lección primera y principal, esta hermosa palabra de 
Nuestro Señor: “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. 

En efecto, para San Francisco de Sales, en estas dos virtudes de 
mansedumbre y humildad, se encierran los dos mandamientos del Señor: el 



amor a Dios y el amor al prójimo: Las Hermanas, decía, deben ejercer una 
profunda humildad hacia Dios y una gran dulzura hacia el prójimo. 

Un año después de la fundación, el 10 de junio de 1611, en una carta a la 
madre de Chantal, Francisco de Sales dio definitivamente el Corazón de 
Jesús como armas y escudo de su Instituto. 

 

Annecy, 10 de junio de 1611 

Buenos días queridísima hija .Un convenio que tengo que conseguir esta 
mañana entre dos de nuestros pastores de Gex, me priva del consuelo de ir a 
ver a mis queridísimas ovejas así como alimentarlas yo mismo con el Pan de la 
Vida. Mr. Rolland va a suplir mi ausencia. No obstante, no es demasiado buen 
mensajero para llevaros el pensamiento que Dios me ha dado esta noche: que 
nuestra casa de la Visitación es, por gracia suya, suficientemente noble y 
digna de consideración como para tener escudo, armas, divisa y consigna de 
guerra propios. He pensado pues, querida Madre, si os parece, que es 
menester que tomemos como escudo un único corazón traspasado por dos 
flechas encerrado en una corona de espinas, y que este pobre corazón sirva 
de base a una cruz que lo remate y lleve grabados los sagrados nombres de 
Jesús y María. 

Hija mía, os diré en nuestra primera entrevista mil pequeños pensamientos 
que se me han ocurrido sobre este tema; porque, en verdad, nuestra 
pequeña Congregación es obra del Corazón de Jesús y de María. 
Muriendo el Salvador nos ha dado la vida por la herida de su Sagrado 
Corazón, por tanto es muy justo que nuestro corazón permanezca siempre, 
mediante una esmerada mortificación, rodeado por la corona de espinas que 
ciñó la cabeza de nuestro Señor mientras el dolor le mantuvo atado al trono de 
sus mortales dolores. 

Y advirtamos que el día en que nuestro santo daba dicho escudo y dicha 
divisa a su Congregación y confesaba que era “obra del Corazón de Jesús y 
de María”, aquél 10 de Junio de 1611, fue aquel año, precisamente, el 
viernes después de la octava del Santísimo Sacramento (futura fiesta del 
Sagrado Corazón). 

Este convencimiento que tenía Francisco de que su instituto estaba 
fundado para glorificar y alegrar el Corazón de Dios, no cesa de repetírselo a 
sus hijas. En una conversación que tuvo en la casita de la Galería, les 
recuerda que todo en su vida debe tener como finalidad el arrebatar el 
Corazón de su Dios. 

Os aseguro, hijas mías bien amadas de nuestro Maestro común, que 
arrebataréis su Corazón si observáis fielmente todas las prácticas de 
vuestras Reglas, porque no son obra del espíritu humano sino del Espíritu 
Santo. 



Y para arrebatar este Corazón, para “robárselo” según la bonita expresión 
que emplea, no son necesarias unas virtudes grandes, fuera de lo común. 
Basta con aceptar todo lo que ocurre durante el día, agradable o no, 
pequeño o grande, con un amor siempre alerta. Nos dice en la Introducción a 
la vida devota:  

Tenemos que esmerarnos mucho en servirle bien tanto en las cosas grandes 
como en las pequeñas, puesto que podemos robarle su corazón por amor 
de igual modo, tanto por unas como por otras.  

…Acoge las pequeñas incomodidades, porque mediante esas pequeñas 
ocasiones aceptadas con amor y cariño, ganarás el corazón de Dios y lo 
harás totalmente tuyo.  

IVD 3ª parte,  cap. XXXV  

Y desarrolla esta idea, ya que le parece tan fundamental esta acogida de 
todo lo que se presenta. Porque para San Francisco de Sales, todo es “regalo” 
de Dios. 

Al Divino Esposo no le agradan sólo las grandes obras de las personas 
devotas, sino también las más pequeñas y bajas; y, para servirle como le 
place, hay que cuidarse mucho de servirle bien en las cosas grandes y en las 
pequeñas y despreciables ya que podemos de igual modo tanto con unas como 
con otras, robarle el corazón por amor. 

Prepárate, pues Filotea, a padecer muchas y grandes aflicciones por el 
Señor e incluso el martirio; disponte a darle todo lo de más precio y más 
querido que tengas si tuviera a bien tomarlo. 

Pero mientras la Divina Providencia no te envía aflicciones tan sensibles y 
grandes y no te pide tus ojos, dale al menos tus cabellos: es decir, soporta con 
dulzura esas pequeñas ofensas, estas pequeñas incomodidades, estas 
pérdidas de poca importancia que te ocurren a diario, pues mediante estas 
pequeñas ocasiones, aprovechadas con amor y dilección, ganarás 
enteramente su corazón y lo harás todo tuyo. 

Estas pequeñas caridades diarias, este dolor de cabeza, este dolor de 
muelas, esta indisposición, esta manía del marido o de la mujer, esta rotura 
de un vaso, este desprecio o este gesto, esta pérdida de guantes, de una 
sortija, de un pañuelo, esta pequeña incomodidad que uno se impone de ir a 
acostarse temprano y levantarse pronto para orar, en suma, todos esos 
pequeños sufrimientos recibidos y abrazados con amor contentan 
sobremanera la Bondad Divina. 

IVD 3ª parte, XXXV 



Pero, para responder así constantemente y con alegría al amor del Señor, 
es menester que consideremos a menudo este amor “particular” que nos 
profesa, con el fin de que el nuestro crezca en fuerza y en fidelidad. 

Pero, oh Dios, consideremos un poco cual es este amor que el Señor nos 
profesa y de quien somos tan entrañablemente amados. Notad, os lo suplico, 
cuánta merced nos hace el Señor expresándonos el fuego de su pasión 
amorosa, tanto en palabras y dilecciones como en obras. En palabras está 
muy claro, pues no se extendió nunca tan ampliamente en un asunto como en 
el de su amor hacia nosotros y de su deseo de que nosotros le amemos. Mirad 
cuán celoso es de nuestro amor: “Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, 
con toda tu alma, con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas, con todo tu 
espíritu”, y con todo lo que eres es decir con todas tus fuerzas. Luego, en la 
Eucaristía, parece que no queda nunca bastante satisfecho de invitar a los 
hombres a recibirle porque inculca de modo admirable el bien que ha 
preparado para aquellos que se le acercaran dignamente.” Soy, dice el pan 
que ha bajado del cielo; quien me come no morirá para siempre; y también: 
Nadie ama con mayor amor que el que da su propia vida por el que ama; y de 
mil maneras nos expresa el celo de su amor durante su vida y principalmente 
durante su Pasión y Muerte. 

¿No os parece, queridas almas, que tenemos grandísima obligación de 
responder, tanto como podamos, a este amor sagrado e incomparable del que 
hemos sido y somos amados por Nuestro Señor? Debemos estar siempre 
anhelando y deseando este amor sagrado para que plazca a Nuestro Señor 
concedernos un amor que corresponda al que nos profesa. 

Entonces todo se recibe, todo se acoge con un corazón abierto…Y se vive 
en esa luz de amor: “Verlo venir todo de Dios y desde todo, ir a Dios”. 

Queridísima hija, no sale nada de esta divina mano sino para la utilidad de 
nuestras almas, sea para purificarlas, sea para afinarlas en su santo amor. 

Recibid con un corazón filialmente enamorado lo que Nuestro Señor os envía 
“con un Corazón tan paternalmente preocupado por vuestra perfección” 

Carta a una señora. Sin fecha 

…recibirlo todo, sí todo. E incluso… 

“…Cuando estamos agobiados por la angustia, no dejemos de mantener no 
obstante nuestra voluntad en la del Señor, y no abandonemos de ningún 
modo nuestros cargos ni el ejercicio que resulta de ellos, al contrario 
cumplámoslos valientemente. 

…Nuestro Señor nos sirve de ejemplo en el jardín, cuando, colmado de 
amargura, externa e interna, todo su corazón se identificó suavemente 
con la voluntad del Padre: “Hágase tu voluntad”. 



Carta a la Señora Bourgeois. Abadesa de Puy d’Orbe 

¿Cómo no se derretiría de amor nuestro corazón al meditar las palabras 
que siguen? 

Mirémosle… 

Este corazón muy adorable y muy amable de Nuestro Maestro ardiendo 
del amor que nos profesa, corazón en el que vemos todos nuestros nombres 
escritos con letras de amor ¿Cómo es posible, diremos, Oh querido Salvador 
mío, que me améis tanto como para haber grabado mi nombre en vuestro 
corazón? Sin embargo esto es verdad. El Profeta que hablaba en lugar de 
Nuestro Señor nos dice: “Aunque una madre olvidara al hijo que lleva en sus 
entrañas, yo no te olvidaría porque llevo grabado tu nombre en mis manos.” Y 
el mismo Jesucristo, encareciendo estas palabras dirá: “aunque una mujer se 
olvidara de su hijo, yo no te olvidaría, ya que llevo grabado tu nombre en 
mi corazón. 

Ciertamente es asunto de grandísimo consuelo que seamos amados tan 
entrañablemente por Nuestro Señor que nos lleva siempre en su Corazón. 
Qué deleite admirable el ver en ese corazón sagrado y adorabilísimo los 
pensamientos de paz que siente hacia nosotros, pensamientos que nos 
preparan no sólo los medios más importantes de nuestra salvación, sino 
también todas estas divinas inclinaciones, inspiraciones y mociones de las 
que Nuestro Señor digna servirse para atraernos a su purísimo amor” 

Sermón X, 244 

Entonces, asombrados por este amor que Dios nos tiene, haremos 
nuestras estas palabras que el Santo Fundador escribió a la Madre de 
Chantal y que ella llevó siempre consigo.  

Nuestro Señor os ama, Madre, os quiere toda suya. No tengáis más brazos 
que los suyos para llevaros, ni otro pecho para descansar sino el suyo. 

No dirijáis vuestra mirada a otro lugar y no detengáis vuestro espíritu más 
que en Él. Mantened vuestra voluntad simplemente unida a la suya. Que nada 
os separe. Olvidad todo lo demás, que nada os distraiga, y no penséis en 
ninguna otra cosa, ya que le hemos entregado todo a El… No deis vueltas 
sobre vos, sino que manteneos ahí, dejando y abandonando vuestra alma, 
acciones, éxitos, asuntos, a la voluntad de Dios y a su providencia.. Hay que 
mantener el alma firmemente en este estado. 

Librito que la Santa Madre de Chantal llevaba con las palabras de San Francisco de 
Sales 

Terminemos esta primera parte que trata de la espiritualidad propia a la 
Visitación, con esta página que nuestro Santo Fundador dirigió a nuestra 
hermana Claudia Simpliciana: 



Al decir a nuestro bienaventurado Padre una hermana que quería ocupar su 
lugar en ese Monasterio, el bienaventurado le respondió con su habitual 
bondad: ¿Que decís querida hija Claudia Simpliciana? ¿Que queréis ocupar mi 
lugar en esta casa y hacer en ella lo que yo haría si allí estuviera? Y ¿qué 
haría yo, hija mía? no tan bien como vos sin duda, pues yo no valgo nada; 
pero me parece que con la gracia de Dios me mantendría tan atento a la 
práctica de las pequeñas y menudas observancias usadas allí, que por ese 
medio intentaría ganar el corazón de Dios. 

Me parece que amaría con todo el corazón a Dios y que aplicaría a eso todo 
mi espíritu así como a observar las Reglas y Constituciones. ¿No es cierto que 
nos hemos hecho Religiosos para eso las dos? Entonces, adelante, actuemos 
lo mejor que podamos; nada nos debe impedir cumplir bien todo lo que está 
señalado en nuestras Constituciones, porque lo podemos hacer con la gracia 
de Nuestro Señor. Pero no debemos extrañarnos de nuestras faltas, porque 
¿qué podemos sin la ayuda de Dios? Nada en absoluto.¿Queréis que os diga 
algo más queridísima hija? Me parece que estaría muy alegre y que no me 
daría prisa nunca. Esto, a Dios gracias, lo hago ya porque jamás me apresuro, 
pero lo haría aún mejor. 

Me mantendría bajito y pequeñito; me humillaría y actuaría según los 
ocasiones; y si no estuviera humillado, me humillaría por lo menos de no estar 
humillado. Procuraría, lo mejor que pudiera, mantenerme en la presencia de 
Dios y llevar a cabo todos mis actos por amor a El porque, querida hija, 
en esta casa nos enseñan a actuar así. 



 

II 

 

El Amor revelado en la Cruz 

 

¿Dónde descubriremos este amor tan grande, tan singular, que el Señor 
nos tiene?, ¿dónde sino en la Cruz, ya que el mismo Cristo nos dijo que no 
hay mayor amor que el dar la vida por aquéllos a los que se quiere? 

Cuando muere algún príncipe o algún señor distinguido de muerte 
inesperada, es costumbre abrirle rápidamente el cuerpo para saber de qué 
enfermedad ha muerto. 

Muerto Nuestro Señor, uno de los soldados le dio una lanzada y le abrió el 
costado del lado del corazón, y habiendo abierto su costado, vieron que había 
muerto de verdad, pero de la enfermedad de su corazón, es decir de amor. 

Sermón, San Juan, Puerta Latina 

Entonces postrémonos al pie de la Cruz y contemplemos, como nos lo pide 
nuestro Santo Fundador, a Aquél que fue traspasado por nosotros. 

“¡Cuántos dolores en la Cruz traspasaron el corazón de mi Salvador. 
Pero, en cuanto a mi, pienso que el mayor dolor que padeció el Corazón de 
Nuestro Señor fue causado por la ingratitud de los cristianos, al ver que 
muchos despreciarían su muerte y no aprovecharían su Pasión…y que su 
Redención, tan copiosa, sería ineficaz. 

Sermón 

¡Señor, haz que sepamos nosotros, nosotros, leer en ese corazón 
traspasado, ese amor que me tenías ya en la Cruz!  

Comprende, Filotea, cierto es que el corazón de nuestro amado Jesús veía el 
tuyo desde el árbol de la Cruz y lo amaba y, por este amor, le estaba 
consiguiendo todos los bienes que puedas tener jamás. 

Sí, querida Filotea, podemos decir como Jeremías: “Oh Señor, antes de que 
yo existiera me mirabas me llamabas por mi nombre”; más aún en verdad su 
divina Bondad preparó en su amor y misericordia todos los medios generales 
y particulares de nuestra salvación. 

Como una mujer prepara la cuna, la ropa y vendas e incluso una nodriza 
para el hijo que espera, así Nuestro Señor preparó en el árbol de la Cruz todo 



lo que te era necesario: vuestra cuna, vuestra ropa y vendas, vuestra nodriza 
y todo lo que convenía para vuestra felicidad. Son todos los medios, 
inclinaciones y mercedes con los cuales dirige tu alma y quiere llevarla a la 
perfección. 

Ah Dios mío, cómo deberíamos poner esto en lo hondo de nuestra memoria: 
¿es posible que haya sido amada y tan dulcemente amada por mi Salvador, 
hasta pensar en mí en particular y en todas esas pequeñas ocurrencias por 
las que me atrajo a El? y por tanto cómo debemos amar, querer y emplear bien 
todo esto para nuestro provecho. 

Esto es muy dulce: este corazón amante de mi Dios pensaba en Filotea, la 
amaba y le procuraba mil medios de salvación como si no hubiese en el 
mundo otra alma en que hubiera pensado, así como al iluminar el sol un lugar 
de la tierra no lo ilumina menos que si no iluminase en otro lugar y que 
iluminase sólo eso. 

“Me amó, dice San Pablo, y se entregó por mi”; como si dijera, sólo por mí, 
como si no hubiera hecho nada por los demás. Quede esto grabado, Filotea, en 
vuestra alma.  

Introducción a la vida devota 

De este amor solícito, maravilloso, que Francisco de Sales nos descubre, 
no habla sólo con Filotea, sino también, y más fuertemente con Teótimo. 

Teótimo, el sumo sacerdote de la ley, llevaba en sus hombros y en su pecho 
los nombres de los hijos de Israel, es decir unas piedras preciosas sobre las 
cuales estaban grabados los nombres de los jefes de Israel. Ea pues, mira a 
Jesús, nuestro Sumo Obispo, y contémplalo desde el instante de su 
concepción; considerad que nos llevaba sobre sus hombros habiendo aceptado 
el cargo de rescatarnos por su muerte y una muerte de cruz. Oh Teótimo, 
Teótimo, el alma del Salvador nos conocía a todos por nuestro nombre y 
nuestro apellido; pero sobre todo en el día de su Pasión, cuando ofrecía sus 
lágrimas, ruegos, sangre y vida por todos os dedicaba a vos en particular 
estos pensamientos de dilección! Ay, Oh Padre Eterno, tomo sobre mí y cargo 
con todos los pecados del pobre Teótimo, para sufrir los tormentos y la muerte 
para librarle de ellos y para que no perezca, sino que viva. Muera yo con tal 
de que él viva; sea yo crucificado con tal que sea glorificado. 

¡Oh amor soberano del Corazón de Jesús! ¿qué corazón te bendecirá jamás 
con suficiente devoción? 

Así, en su pecho materno, su divino Corazón preveía, disponía, merecía, 
impetraba todos los beneficios que tenemos, no sólo en general para todos 
sino en particular para cada uno. Las inclinaciones, inspiraciones, suavidades 
con las cuales guía, conduce y alimenta nuestros corazones para la vida 
eterna. Los beneficios no nos enardecen si no miramos la voluntad eterna que 



nos los destina y el corazón del Salvador que nos los ha merecido con 
tantas penas y sobre todo con su Muerte y Pasión. 

Dios, desde el abismo de su eternidad, pensaba para mí unos 
pensamientos de bendición; meditaba y deliberaba, y así determinaba la hora 
de mi nacimiento, de mi Bautismo, de todas las inspiraciones que me iba a 
dar, y, en suma, todos los beneficios que me dedicaría y ofrecería. !Ay! ¿Puede 
haber dulzura semejante a esta dulzura? 

¡Oh! Cómo debe maravillar este descubrimiento del amor que Dios nos 
tiene! Ningún hombre se ve apartado del calor de este amor. 

Teótimo, el dulce Jesús, que nos ha rescatado por su sangre, desea 
infinitamente que le amemos para que estemos eternamente salvados, y 
desea que seamos salvados para que le amemos eternamente, tendiendo su 
amor a nuestra salvación y nuestra salvación a su amor. Ea, dice, he venido 
para prender fuego al mundo, ¿que pretendo yo sino que arda? Pero para 
declarar más vivamente el ardor de este deseo, nos manda este amor en 
términos admirables. 

Amarás, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus 
fuerzas, es el primer y mayor mandamiento! ¡Dios mío! Teótimo ¡cuán 
enamorado está el corazón divino de nuestro amor! ¿No bastaba que hubiese 
publicado un permiso dándonos licencia para amarle, como Labán permitió a 
Jacob que amara a su hermosa Raquel y la conquistara por sus favores? Pues 
no, declara todavía más profundamente su pasión amorosa hacia nosotros y 
nos manda amarle todo lo que podemos para que, considerando su Majestad 
y nuestra miseria, que conforman tan infinita disparidad y desigualdad entre 
Él y nosotros, ni tampoco ningún pretexto, nos pueda distraer de amarle. 

Con lo cual da fe, Teótimo, que no nos ha dejado en balde la inclinación 
natural para amarle; pues para que no quede sin provecho, nos anima a que 
la usemos con este mandamiento general y para que este mandamiento se 
pueda practicar no hay ningún ser viviente al que no dé con abundancia todos 
los medios necesarios para este fin. 

El sol visible lo toca todo con su calor vivificante y, como el enamorado 
universal de las cosas inferiores, les da el vigor requerido para que ofrezcan 
sus productos; y asimismo la Bondad divina anima todas las almas y alienta 
todos los corazones a que le amen, sin que ningún hombre quede oculto a su 
calor. 

Sí, desde arriba, donde esta ahora, Cristo nos mira, Cristo nos llama. 

Mira, ahí está ese divino amor del Amado, está detrás de la pared de su 
humanidad; ¡mira que se deja entrever por las llagas de su corazón y la 
abertura de su costado, como por unas ventanas y como por una celosía a 
través de la cual nos mira!  



Si, es cierto, Teótimo, el amor divino sentado en al corazón del Salvador 
como sobre su trono regio, mira por la abertura de su costado traspasado 
todos los corazones de los hijos de los hombres; porque, siendo ese corazón el 
Rey de los corazones, mantiene siempre sus ojos sobre los corazones. 

Pero como los que miran a través de las celosías ven y no son vistos 
apenas, así el divino amor de este corazón ve siempre claramente los nuestros 
y los mira con ojos de dilección, pero sin embargo nosotros no lo vemos, lo 
vislumbramos apenas; porque, ¡Oh Dios, si le viéramos tal como es moriríamos 
de amor por él ya que somos mortales, del mismo modo que él mismo murió de 
amor por nosotros mientras era mortal; ¡Oh si oyésemos cómo canta este 
divino corazón con una voz infinitamente dulce el cántico de alabanza a la 
divinidad! ¡Qué gozo Teótimo! ¡Cuánto se esfuerzan nuestros corazones para 
lanzarse al cielo para oírle siempre!  Nos convida a ello el amigo querido de 
nuestras almas “¡Levántate paloma mía, hermosa mía” sal de ti misma, 
emprende el vuelo hacia mí. 

“¡Ven amada mía, ven a contemplar mi corazón en la caverna de la abertura 
de mi costado, que fue hecha cuando mi cuerpo, igual que una casa reducida 
a escombros, fue demolido en el árbol de la Cruz! ¡Oh ven, amada mía!” 

Tratado del amor de Dios 

Ese amor que Dios nos tiene, este amor que nos fue desvelado tan 
divinamente en la Cruz, este amor ha existido siempre. Dios nos ama con un 
amor eterno. 

Considera el amor eterno que Dios te ha manifestado, porque antes ya de 
que Nuestro Señor Jesucristo, en calidad de hombre sufriese en la Cruz por 
nosotros, su divina Majestad te ideaba en su soberana bondad y te amaba en 
extremo. Pero ¿cuando empezó a amarte? Empezó cuando empezó a ser 
Dios; y ¿cuando empezó a ser Dios? Nunca, porque lo ha sido siempre, sin 
principio ni fin y por tanto te ha amado desde la eternidad; por eso te 
preparaba las gracias y favores que te ha dedicado. Lo dice por el Profeta: “Te 
he amado (te habla a ti y a nadie más) con un amor perpetuo y por tanto te he 
atraído compadeciéndome de ti. Ha pensado pues, entre otras cosas, en 
hacerte tomar el propósito de servirle. Oh Dios ¿qué propósitos aquellos, que 
Dios ha pensado, meditado, proyectado desde la eternidad? ¡Cuánto debemos 
quererlos y apreciarlos, cuánto deberíamos padecer antes que abandonar el 
más nimio de ellos! Eres el árbol de vida más hermoso que Dios ha plantado 
con su mano en medio de mi corazón, antes mil muertes que permitir que 
algún viento os arranque. No, ni vanidad, ni deleites, ni riquezas, ni 
tribulaciones me arrancarán jamás mi determinación ¡Ay! Señor, pero lo has 
plantado y en tu seno paterno has guardado eternamente este hermoso 
árbol para mi jardín:¡Ay! ¿Cuántas almas no han sido favorecidas de este 
modo? Oh hermosos y santos propósitos, si os conservo me conservaréis; si 
vivís en mi alma mi alma vivirá en vosotros. Vivid pues para siempre oh 
propósitos, que sois eternos en la misericordia de Dios; que permanezcáis y 



viváis eternamente en mí, que nunca os abandone. Introducción a la vida 
devota 

Y ¡entonces es el intercambio! Al amor de Dios responde nuestro pobre 
amor y eso transforma nuestra vida. 

Releamos para convencernos de ello, el hermoso capitulo que Francisco 
dedica en los Diálogos a las tres leyes de las palomas. 

La primera de las leyes… 

Que he determinado daros es la de las palomas que lo hacen todo para su 
palomo y nada para ellas; parece que no dicen nada imitando en eso a la 
hermosa paloma del soberano Palomo, que es la Esposa sagrada: mi amado 
es todo mío y yo soy toda suya queriendo sólo complacerle en todo; su 
corazón está siempre vuelto hacia mí por conocimiento así como el mío 
está vuelto hacia él por confianza. 

Quizás hayáis visto, pero no notado, que mientras las palomas incuban los 
huevos, no se mueven de encima hasta que sus palomitos salgan del 
cascarón; y cuando han salido siguen cobijándolos y dándoles calor mientras 
lo necesitan. Y durante todo este tiempo la paloma no va a coger granos para 
alimentarse, sino que lo deja al cuidado de su querida pareja, la cual le es tan 
fiel que no sólo va en busca de los granos que la alimenten sino que también le 
lleva agua en el pico para calmar su sed; con una delicadeza sin par, cuida de 
que no le falte nada que le sea necesario, hasta tal punto que jamás se ha 
sabido de una paloma muerta por falta de alimento en ese período. 

“Señor cómo cuida de mí vuestro amor” 

No podemos resistirnos a proseguir con esta página tan hermosa 

La paloma por tanto, lo hace todo para su palomo: incuba y da calor a sus 
crías deseando agradarle a él al darle descendencia, y el palomo se ocupa 
de alimentar a su querida paloma que se deja cuidar por él; ella no piensa 
más que en agradar a su compañero y él en cambio, sólo piensa en cuidarla. 

¡Oh qué ley tan agradable y provechosa es ésa, de no hacer nada sino es 
por Dios y dejarle a él todo el cuidado de nosotros! No hablo sólo de lo que 
respecta a lo temporal, porque no quiero hablar de lo que se refiere a nosotros 
mismos, esto se entiende sin decirlo; hablo de lo que concierne a lo espiritual y 
al progreso de nuestras almas en la perfección ¡Ay! ¿No veis que la paloma no 
piensa más que en su amado palomo y en agradarle, no moviéndose de 
encima de sus huevos? Y sin embargo nada le falta, al cuidar él 
totalmente de ella en recompensa de su confianza. Oh! Cuán felices 
seríamos si lo hiciéramos todo por nuestro amable Palomo porque cuidaría de 
nosotros; y a medida de que nuestra confianza por la cual descansaríamos en 
su providencia se haría mayor, más se extendería su dilección sobre todas 



nuestras necesidades. Y no deberíamos dudar jamás de que Dios no nos 
puede faltar, pues su amor es infinito para el alma que descansa en él. 



 

III 

 

ASCENDER HASTA SU CORAZÓN 

LA ORACIÓN 

 

 

¡Pero Francisco de Sales asciende más!, después de habernos dado, como 
fundamento espiritual, las dos virtudes propias del Corazón de Jesús; 
después de habernos hecho contemplar el Manantial del que brotan estas 
virtudes, nos hace además aspirar a entrar en el propio Corazón de Cristo, 
para hacer allí nuestra morada, encontrar allí nuestro reposo/ sosiego. 

El segundo motivo por el cual Nuestro Señor quiso que le abriesen el 
costado, se ve las palabras del Cantar de los cantares: “Ven, amada mía, ven 
a retirarte al hueco de la peña”, palabras por las cuales Él nos invita a ir 
hacia Él con toda confianza... ya que su divino Corazón está abierto para 
recibirnos allí con un amor y una benignidad sin igual. 

Sermón 

Escribe a la Madre de Chantal: 

Meted, este querido corazón en el costado traspasado del Salvador, y unidlo 
a este Rey de los corazones, que está allí como en su trono real para recibir el 
homenaje y la obediencia de todos los demás corazones, y deja así su puerta 
abierta a fin de que cada uno lo pueda abordar y tener audiencia. 

Carta a la Santa Madre de Chantal, 1613 

Leamos, para que nos anime a “entrar” en el Corazón del Señor, esta 
página tomada de uno de los sermones de Francisco de Sales.  

“¿Dónde, en medio de mi debilidad, puedo yo” dice S. Bernardo, “encontrar 
la seguridad y el reposo si no es en las llagas de mi Salvador? Habito en ellas 
con una seguridad conforme a su poder. “No puedo nada por mí mismo, mas 
lo puedo todo en Aquel que me conforta.” 

¡Ah! ¡puesto que encuentro tantos bienes en las llagas de mi Jesús, quiero 
seguir el consejo de San Buenaventura y tomo la resolución de hacer tres 
tiendas, no sobre el Tabor, pues Pedro no sabía lo que decía cuando hacía 



esta proposición a Jesús, sino en lo alto del Calvario donde el propio Señor nos 
ha preparado estas tres moradas en sus divinas llagas. 

- La primera estará en las llagas hechas a los pies de mi Salvador. 
Besaré con un vivo agradecimiento estos pies atravesados por amor a mí; allí 
aprenderé a alejar mis pies de todos los caminos que conducen a las locas 
alegrías del mundo; allí comprenderé la dicha de caminar... siguiendo las 
huellas... de los pasos de Jesús. 

- La segunda será las llagas de sus manos. Veré en ellas estas manos 
abiertas para recibirme, estos brazos extendidos para acogerme, sacaré de 
ello la fuerza y el poder que reside en estas manos adorables. “Es en estas 
manos donde se oculta la fuerza”, dice Habacuq. 

- La tercera, la más ancha la más querida por mi corazón, será la llaga 
que la lanza hizo en su costado. Estableceré mi morada en el divino 
Corazón traspasado por mí. Junto a este hogar ardiente, sentiré reanimarse 
la llama de amor hasta ahora tan debilitada ¡Ah! Señor, vuestro corazón es la 
verdadera Jerusalén; permitidme elegirlo para siempre para el lugar de mi 
reposo: “Es el lugar que he elegido para morar para siempre jamás.” 

 VII, 433 

¡Y nada de dar vueltas sobre nuestra conducta pasada! ¡Nada de 
exámenes para saber si debemos o no contestar a la invitación del Señor. La 
simplicidad es la virtud más estimada por San Francisco de Sales. Así lo 
recuerda delicadamente a la Madre Marie Aimée de Blonay el18 Febrero de 
1618. 

¡Ay, Madre mía! mi muy querida Hija, (preguntáis) ¿si Nuestro Señor piensa 
en vos y os mira con amor? Sí mi querida Hija, piensa en vos, y no solamente 
en vos, sino en el más mínimo cabello de vuestra cabeza: es un artículo de fe y 
en modo alguno hay que dudar de él. Pero bien sé también que no dudáis de 
ello, antes bien solamente expresáis así la aridez la sequedad y la 
insensibilidad en la que se halla actualmente la porción inferior de vuestra 
alma. En verdad, Dios está en este lugar y yo lo ignoraba, decía Jacob; es 
decir, no me daba cuenta de ello, no lo sentía en absoluto, no me lo parecía. 

Y en lo que hace a que Dios os mira con amor, no tenéis ningún motivo para 
dudar de ello, pues mira amorosamente a los más grandes pecadores del 
mundo, a poco que tengan verdadero deseo de convertirse. Y decidme, mi muy 
querida Hija ¿no tenéis la intención de pertenecer a Dios? ¿No querríais 
servirlo fielmente? ¿Y quien os da el deseo de esta intención de no ser Él 
mismo con su amorosa mirada? 

No debéis examinar si vuestro corazón le place, antes bien si su Corazón os 
place a vos; y si miráis su Corazón, será imposible que no os plazca, pues es 
un Corazón tan dulce, tan suave, tan condescendiente, tan amoroso tan 
enamorado de las débiles criaturas, con tal de que ellas reconozcan su propia 



miseria, tan lleno de gracia para con los miserables, tan bueno con los 
penitentes! ¿Y quién no amaría este Corazón leal, paternalmente maternal 
para con vos?  

Carta a la Madre de Blonay 18 de febrero de 1618. 

Sí, con sencillez, con la sencillez de los hijos de Dios, entremos en este 
Corazón dispuesto a recibirnos, para... para beber en él toda gracia. 
Francisco de Sales nos invita a ello, tanto en sus sermones como en sus 
cartas. 

“Por la ancha abertura que la lanza hizo en el costado de mi buen Maestro, 
yo penetro hasta su Corazón. Allí descanso en la misericordia de mi Dios, y 
cojo abundantemente cuanto me falta. 

   Encuentro en él todos los bienes... 

La ha abierto para recibirnos. 

Sermón 

...Abrazaos al cuello de la Providencia, como un niño pequeño al de su 
madre. El os llevará  por entre los caminos pedregosos de esta vida mortal. 

Vivid como un feliz ermitaño en la llaga del amoroso pecho del Salvador, 
en esta caverna santa de dilección infinita... 

 Carta, 1620 

Y llegamos a la oración, a este “corazón a Corazón” que Francisco desea 
para sus hijas, esta oración de quietud, de esta entrega y reposo en Dios, 
propia de la Visitación, don del alma se echa en brazos de Dios, en silencio y 
para siempre.  

La oración es una conversación secreta en la que no se dice nada entre Dios 
y el alma que no sea de “corazón a corazón. Este lenguaje es tan secreto que 
nadie lo oye. 

Donde reina el amor, no necesitamos el ruido de las palabras exteriores, ni 
de la utilización de los sentidos, para conversar y unirse el uno al otro. 

El amor desea el secreto y aunque los amantes no tengan que decirse nada 
secreto, se complacen no obstante en decirlo secretamente. El Amor no habla 
únicamente por medio de lengua, sino de los ojos, los gestos, las actitudes Sí, 
incluso el silencio le sirve de palabra. 

Tratado del Amor de Dios 

 



Que las Hermanas se acostumbren, poco a poco, a tratar con Dios a solas, 
por medio de simples miradas y palabras interiores... pero estas palabras hay 
que decirlas suavemente y con delicadeza, sin esfuerzo y sin ruido... 
deslizándolas dulcemente en el Corazón divino, como si solo por Él 
quisiesen ser oídas... 

Del espíritu interior de las hijas de la Visitación .Sobre la Oración 

Y poco a poco, el alma llega al abandono completo. ¡Y sobre este estado 
nuestro Santo es ilimitado! Escribe a la Madre de Chantal aún en el mundo.  
Nov1609: 

Aquí estáis, totalmente resignada entre las manos de nuestro Salvador, por 
un abandono de todo vuestro ser a su complacencia y santa providencia. 

¡Oh Dios! que felicidad estar así entre los brazos y sobre el pecho del 
Salvador. 

Permaneced así, querida Hija, y como otro pequeño San Juan, mientras que 
los otros comen en la mesa del Salvador distintas viandas, descansad por un 
gesto de simplísima confianza, vuestra cabeza, vuestra alma, vuestro espíritu 
en el pecho amoroso de este querido Señor; pues mejor es dormir sobre 
esta sagrada almohada que velar en cualquier otra postura. 

Carta, XIV, 214 

Explicita más extensamente esta actitud confiada de S. Juan en el Tratado 
del Amor de Dios: 

Los pintores pintan habitualmente a S. Juan en la Cena, no sólo reposando, 
sino durmiendo sobre el pecho de su maestro, porque estaba sentado a la 
manera de los romanos, de manera que su cabeza se apoyaba en el seno de 
su querido amante, sobre el cual, como no dormía de sueño corporal, no 
habiendo ningún parecido a esto, así no dudo en modo alguno que, 
encontrándose tan cerca de los senos de la eterna dulzura, se sumió allí en un 
profundo místico y suave sueño, como un hijo de amor. Nada es tan deseable 
al niño pequeño, tanto si está despierto como si duerme, como el pecho de su 
padre y el seno de su madre. 

…Cuándo pues te halles en esta simple y pura confianza filial junto a 
Nuestro Señor, permanece así, mi querido Teótimo, sin moverte en modo 
alguno para realizar actos sensibles, ni del entendimiento ni de la voluntad; 
pues este amor sencillo de confianza, y este adormecimiento amoroso de tu 
espíritu entre los brazos del Salvador, comprende, de modo excelente todo lo 
que  vas buscando aquí y allí por tu gusto, y es mejor dormir sobre este 
sagrado pecho que velar donde quiera que sea. 

Tratado del Amor de Dios  



 

     Sí, el más alto punto de la perfección, para el Santo Fundador, es esta 
entrega completa de todo nuestro ser a Dios. 

 

San Francisco enviaba a sus hijos a los campos de viaje, y en lugar de 
dinero, y por toda provisión, les daba esta advertencia: Ocuparos sólo de 
Nuestro Señor y Él os alimentará  Yo os digo lo mismo, mis muy queridas 
hijas: poned bien por entero vuestro corazón, vuestros deseos, vuestras 
solicitudes y vuestros afectos en el seno paternal del Señor, y él os conducirá, 
es más, os llevará donde su amor quiere que estéis. 

Escuchemos e imitemos al divino Salvador, quien, como perfectísimo 
Salmista, canta los soberanos rasgos de su amor en lo alto del árbol de la 
cruz; los concluye todos así: “Padre mío, entrego y recomiendo mi espíritu 
entre vuestras manos”. Cuando hayamos dicho esto, mis muy queridas hijas, 
¿qué nos queda si no espirar y morir de la muerte de amor, no viviendo más 
por nosotros mismos, sino Jesucristo viviendo en nosotros? Entonces cesarán 
todas las inquietudes de nuestro corazón, que provienen del deseo que del 
amor propio nos sugiere y de la debilidad que tenemos en nosotros y para 
nosotros, que nos hace secretamente afanarnos en la búsqueda de nuestras 
propias satisfacciones y perfecciones; y embarcados en los ejercicios de 
nuestra vocación, bajo el viento de esta simple y amorosa confianza, sin 
percatarnos de nuestro progreso lo haremos grandemente; sin ir, 
adelantaremos, y sin movernos de nuestro lugar huiremos, como hacen los 
que navegan en alta mar bajo un viento propicio. Entonces todos los 
acontecimientos y variedades de accidentes que sobrevienen son recibidos 
dulce y suavemente; pues, quien está entre las manos de Dios y reposa en su 
seno, quien se ha abandonado a su amor y se ha entregado a su deseo, ¿qué 
puede hacerlo vacilar mover? Ciertamente, en todas las circunstancias, sin 
distraerse en filosofar sobre las causas, razones y motivo de los 
acontecimientos, pronuncia de todo corazón este santo consentimiento del 
Salvador: Sí, Padre mío, pues así os agradado. 

 Se extiende largamente sobre este punto en su Conservación  de la 
sencillez XII, 217 

¿Me preguntáis cómo las almas que son atraídas en la oración a esta santa 
simplicidad y a este perfecto abandono en Dios, deben comportarse en todas 
sus acciones? Yo contesto que, no solamente en la oración, sino en el 
comportamiento de toda su vida, deben andar invariablemente en espíritu de 
simplicidad, abandonando y entregando toda su alma, sus acciones y sus 
éxitos a la voluntad de Dios, con un amor de perfecta y absoluta 
confianza, abandonándose a la gracia y al cuidado del amor eterno que la 
divina Providencia siente por ellas. Y para ello que mantengan su alma firme 
en esta disposición, sin permitir que se distraigan volviendo sobre sí mismas, 
para ver lo que hacen o si están satisfechas. ¡Ay! nuestras satisfacciones y 



consolaciones no satisfacen los ojos de Dios, antes bien contentan solamente 
este miserable amor y cuidado que tenemos de nosotros mismos, fuera de 
Dios y de su consideración. 

Los niños, ciertamente que Nuestro Señor nos indica, deben ser el modelo 
de nuestra perfección, no tienen de ordinario ninguna preocupación, sobre 
todo en presencia de sus padres y madres, se mantienen sujetos a ellos, sin 
volverse a mirar ni sus satisfacciones ni sus consuelos, que toman de buena fe 
y de los que gozan con simplicidad, sin curiosidad ninguna por considerar las 
causas ni los efectos, ya que el amor los ocupa bastante sin que puedan hacer 
otra cosa. Quien está atento en complacer amorosamente al Amante 
celeste, no tiene ni el corazón ni el tiempo de volver sobre sí mismo, su 
espíritu tiende constantemente hacia el lugar donde el amor lo lleva. 

Este ejercicio de abandono continuo de sí mismo en las manos de Dios 
comprende de manera excelente toda la perfección de los otros ejercicios y su 
perfectísima simplicidad y pureza. 

Conversación espiritual 

Y también en los sermones: 

Y la sexta palabra dice: entrego mi espíritu en vuestras manos, .A tus 
manos encomiendo mi espíritu 

Es verdad, quería decir, que todo ha sido consumado y que he realizado 
todo lo que vos me habíais ordenado; pero, no obstante, si es vuestra voluntad 
que permanezca aún más sobre esta cruz, para sufrir por más tiempo, me 
alegro de ello: entrego mi espíritu entre vuestras manos, vos podéis hacer de él 
todo lo que os plazca. 

Deberíamos hacer lo mismo mis queridas Hermanas, en todas las 
ocasiones, tanto cuando sufrimos como cuando gozamos, y repetir: Padre mío 
entrego mi espíritu en vuestras manos, haced de mí cuanto os plazca, 
dejándonos así llevar por la voluntad divina, sin dejarnos jamás preocupar de 
nuestra voluntad particular. 

Nuestro Señor ama pues con un corazón extremadamente tierno a los que 
son tan felices abandonándose enteramente a su cuidado paternal, 
dejándose gobernar por su divina providencia, como le place, sin distraerse a 
considerar si los efectos de esta providencia les son útiles, provechosos o 
perjudiciales; estando completamente seguro que nada podría sernos enviado 
desde este corazón paterno y amabilísimo, y que él no permitirá que nada 
nos ocurra que nos depare bien y utilidad, con tal de que tengamos puesta en 
él toda nuestra confianza, y que de todo corazón digamos; Entrego mi espíritu 
en vuestras manos; y no sólo mi espíritu, sino mi alma, mi corazón y todo 
cuanto tengo, a fin de que hagáis con ello cuanto os plazca. 

Sermón, X, 284 



 

Pero, para vivir en la entrega, es preciso hacerse un alma de niño. Esto, 
San Francisco de Sales lo dirá y lo repetirá, sobre todo a sus Hijas de la 
Visitación en las Conversaciones. 

Nuestro Señor ha recomendado tanto la verdadera simplicidad: Sed 
sencillos como palomas, dice a los Apóstoles, pero no se detiene aquí les dice 
además: Si no sois sencillos como un niño no entraréis en el Reino de mi 
Padre*. Un niño, mientras es muy pequeño, se ve reducido a una gran 
simplicidad que hace que no tenga otro conocimiento que el de su madre; tiene 
un solo amor, que es para su madre, y en este amor una sola pretensión, que 
es el seno de su madre: estando recostado sobre el seno de su madre, no 
desea otra cosa. El alma que tiene la perfecta simplicidad no tiene más que un 
amor que es para Dios; y en este amor no tiene más que una sola pretensión, 
que es la de reposar sobre el pecho del Padre celeste, y allí como un hijo 
de amor, instalar su morada, dejando enteramente todo el cuidado de sí 
mismo a su Buen Padre, sin preocuparse nunca más de nada sino de 
permanecer en esta santa confianza; ni siquiera los deseos de las virtudes y 
las gracias que le parecían ser necesarias lo inquietan en modo alguno. El 
alma no desdeña verdaderamente nada de lo que encuentra en su camino, 
pero tampoco se afana en buscar otros medios de perfeccionarse que los que 
le son prescritos.  

Conversación Espiritual. 

“No desear nada, no rehusar nada” 

 ¿No se resume así el testamento supremo que hizo el Santo Fundador 
hizo a las Hermanas de Lyon la víspera de su muerte? 

Para terminar estas páginas sobre la oración, ¿cómo no citar esta carta a 
la Madre de Chantal, donde toma de nuevo esta imagen que le es tan  grata: 
la del sol que da calor y vida a cuanto toca? 

Dios mío, mi queridísima Madre, cuando me escribisteis que erais una pobre 
abeja, pensé que yo no lo querría mientras duraren vuestras sequedades y 
aflicciones interiores; pues este animalito que en estado de salud es tan 
diligente y tenaz, pierde el corazón permanece sin hacer nada en cuanto está 
enfermo. Pero, después, cambié de deseo y me dije: Sí, estoy de acuerdo en 
que mi Madre sea abeja, incluso cuando esté sumida en trabajo espiritual 
pues este animalito cuando está enfermo no tiene otro remedio para sus 
enfermedades que exponerse al sol y esperar la curación de su calor y su 
luz. ¡Dios mío! Hija mía, pongámonos así ante nuestro Sol divino y digámosle: 
¡Oh! hermoso Sol de los corazones, lo vivificáis todo por los rayos de 
vuestra bondad; henos aquí medio muertos ante vos, de donde no nos 
moveremos hasta que vuestro calor no nos vivifique, Señor Jesús. Elevemos 
nuestros corazones, queridísima Hermana, y veamos el de Dios, enteramente 



bueno, enteramente amable para nosotros; adoremos y bendigamos todas sus 
voluntades, pues somos eternamente suyos 

Carta a la Santa Madre de Chantal 



 

 

IV 

 

EL AMOR AL PRÓJIMO 

 

Sabemos que Francisco de Sales tenía la intención de hacer seguir el 
Tratado del Amor de Dios de otro volumen titulado: Tratado del Amor al 
prójimo. Para él, como para todo cristiano, la palabra del Señor es clara: 
estos dos amores no hacen más que uno. No es mediante un amor egoísta, 
un amor sensual, como intentamos vivir según el Corazón de Dios, en el 
corazón de Dios. 

Para vivir del Amor que late en este Corazón, un amor que abraza a todos 
los hombres: bebemos el amor en Dios, para, posteriormente, irradiarlo 
sobre la humanidad entera: He aquí el objetivo de nuestra vida. “Toda alma 
que se eleva, eleva el mundo” -se ha escrito-. Elevándonos hasta el Corazón 
de Dios, atraemos allí a nuestros hermanos. 

Y, para empezar veamos nuestras relaciones cotidianas con el prójimo, 
acostumbrémonos a ver a este prójimo en el corazón de Dios. 

El alma del prójimo es el árbol de vida del paraíso terrenal; está prohibido 
tocarlo porque es de Dios quien debe juzgarlo y a nosotros también. Cuando 
nos entran ganas de enfadarnos con alguien, es preciso que inmediatamente 
miremos esta alma en el seno de Dios, a partir de este momento nos 
guardaremos de enfadarnos con ella y éste es el verdadero medio de 
conservar la paz en nuestro corazón y el amor del prójimo.” 

Carta a  Sor Adrienne Fichet 

 Porque, añade Francisco de Sales, con otros muchos, solo tengo un medio 
de mostrar al Señor que lo amo, es amar al prójimo. 

La principal señal que os doy para saber si amáis a Dios, es que amáis 
también al prójimo, pues nadie puede decir en verdad que ama a Dios si odia 
al prójimo, como lo afirma el gran Apóstol S. Juan. 

¿Pero cómo amareis al prójimo, con qué clase de amor? ¡Oh! ¿Con cuál? 
con el amor con que Dios mismo nos ama, pues hay que ir a buscar este 
amor en el seno del Padre eterno a fin de que sea tal como debe de ser. 



Pero hay más ¿cómo pensáis que es? Es un amor firme, constante, 
invariable, que, no deteniéndose en nimiedades, ni en las cualidades o 
condiciones de las personas, no está sujeto a cambios ni a las 
animadversiones como el que nosotros sentimos los unos por los otros, ni de 
ordinario se gasta y desvanece ante un semblante frío, o que no corresponde 
tanto a nuestro humor como nosotros quisiéramos. Nuestro Señor nos ama 
sin interrupción, soporta tanto nuestros defectos como nuestras 
imperfecciones, es pues preciso que hagamos lo mismo con respeto a 
nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. Dios nos ama 
para el cielo, lo mismo debemos hacer nosotros. Amar al prójimo para el 
Cielo es procurarle gracias y bendiciones por medio de nuestras oraciones. 

Sermón X, 200 

Nosotros nos debemos regocijarnos así de los dones que Dios concede a 
nuestros hermanos, sin celos y sin envidia, admirando, con un corazón 
sinceramente feliz, lo que la gracia hace en cada uno. 

Saber acoger... Saber perdonar... Imitar al Señor… 

“¡Oh! qué grande era la llama de amor que ardía en el Corazón de 
nuestro dulce salvador puesto que en medio de sus más dolorosos 
tormentos, rogó para sus enemigos: “Padre perdónalos” Lo cual hizo para 
mostrarnos que su amor era tan grande que ningún tormento podía 
disminuirlo; y para mostrarnos también cuál debe ser nuestro corazón en lo 
que concierne a nuestro prójimo.” 

 Sermón 

Intentar practicar las pequeñas virtudes cotidianas, las que encontramos 
a cada paso... No soñar en virtudes extraordinarias que sólo existen en 
nuestra imaginación... 

La dulzura, la humildad, la dulce caridad y cordialidad para con el 
prójimo, son las virtudes cuya práctica debe sernos habitual, tanto más 
cuanto que nos es necesaria, porque el encuentro de las ocasiones nos es 
frecuente; pero, en lo que se refiere a la constancia, a la magnanimidad, y 
tantas otras virtudes que tal vez no tengamos nunca la ocasión de practicar, 
no nos preocupemos; no seremos por eso menos magnánimos y generosos”. 

…Para esto, pedidle al Señor que “ablande” nuestro corazón, que lo vuelva 
sencillo, manejable, que sea condescendiente. 

De Tratado del Amor de Dios  

 “Os quitaré, dice Dios, vuestro corazón de piedra”... Se llama corazón de 
piedra aquel que no recibe fácilmente las impresiones de la gracia, sino que 
permanece en su propia voluntad... al contrario se llama “corazón fundido” 
licuado un corazón que es dulce, amable y tratable. 



Sólo el amor, que es más fuerte que la muerte, puede ablandar, enternecer y 
hacer moldear los corazones”. 

Pedirle que nuestro corazón se impregne de la dulzura, de la paciencia, de 
la comprensión del Suyo. 

Presentad vuestro corazón a vuestro Esposo, vacío de todos los afectos que 
no sean su amor; y suplicadle que lo llene, pura y simplemente, de los deseos 
y voluntades que están en el Suyo...y veréis como Dios os ayuda y que haréis 
mucho, tanto en la elección como en la ejecución. 

 Carta a la Santa Madre de Chantal 

Y esto con toda la confianza. 

Cuando sentimos que no tenemos confianza en Dios, hay que ir a 
alcanzarla en su Corazón, pues Nuestro Señor está lleno de ella. No nos 
arrebata jamás su gracia por estas pequeñas cosas; no es propenso a 
enfadarse con nosotros cuando faltamos, con tal de que volvamos a Él 
humillándonos con amor y confianza: Id junto a Él como un niño pequeño. 
Dejaos gobernar por Él a su según su deseo; aunque no corresponda al 
vuestro, siempre será según el suyo. Tenemos que emprender nuestro 
perfeccionamiento, no para nuestro contento, pero para complacer a nuestro 
Esposo que así lo quiere. 

…¡Y entonces! 

Entonces estaremos totalmente impregnadas de dulzura y suavidad para 
con nuestras Hermanas y los demás prójimos, pues veremos estas almas en 
el pecho del Salvador. ¡Ay! Quien mira al prójimo fuera de allí, corre el 
peligro de no amarlo ni puramente, ni constantemente, ni igualmente; pero allí 
¿quién no lo amaría, quién no lo soportaría, quién no sufriría sus 
imperfecciones, quién lo encontraría con poca gracia, quién lo encontraría 
enojoso? Ahora bien, está allí este prójimo, queridísimas Hijas, en el pecho del 
Salvador está allí en calidad de muy amado y tan amado que el Amante 
muere de amor por él. 

Francisco de Sales va todavía más lejos; no sólo nuestro corazón debe 
impregnarse de las virtudes del Corazón de Jesús, sino que sueña (¡porque 
se trata de un sueño!) que el Señor viene a poner su Corazón en el lugar del 
nuestro… Confía este sueño a la Santa Madre Santa de Chantal en Febrero, 
1610: 

Ignoro donde estaréis durante esta Cuaresma según el cuerpo; según el 
espíritu espero que estaréis en la caverna de la tórtola y en el costado 
traspasado de nuestro querido Salvador. Mucho quiero intentar estar allí 
a menudo con vos; que Dios, por su soberana bondad nos conceda la gracia. 
Ayer os vi, me parece, que viendo el costado del Señor abierto, queríais coger 
su corazón para ponerlo en el vuestro, como un rey en un pequeño reino; 



y, aunque el suyo sea mayor que el vuestro, es de tal forma que Él lo 
encogería para acomodarse allí. ¡Qué bueno es este Señor, mi querida Hija! 
¿Qué amable es su Corazón! Permanezcamos aquí, en este santo domicilio; 
que este Corazón viva siempre en nuestros corazones. 

 ¡Y este sueño debía fascinarle, puesto que vuelve a él un año más tarde! 

¡Dios mío, mi querida Hermana, Hija mía muy amada! a propósito de 
nuestro corazón ¿por qué no nos ocurre como a esta bendita Santa de la cual 
empezamos la festividad esta tarde, Santa Catalina de Siena, que el Señor 
nos quitase nuestro corazón y pusiese el suyo en lugar del nuestro? 
pero ¿no adelantará más si hace el nuestro enteramente suyo, absolutamente 
suyo, pura e irrevocablemente suyo? ¡Que lo haga este dulce Jesús! Lo conjuro 
a hacerlo por el suyo propio y por el amor que en él encierra, que es el amor de 
los amores. Que si no lo hace (¡Oh! pero lo hará sin duda puesto que se lo 
suplicamos) al menos no pueda impedir que nosotros vayamos a cogerle el 
suyo, puesto que para esto tiene todavía su pecho abierto. Y, si debiéramos 
abrir el nuestro, para, que sacando el nuestro, alojar allí el suyo, ¿acaso no lo 
haríamos? 

¡Que su santo nombre sea bendecido para siempre!! 

Porque se da cuenta de que nuestro corazón humano, tan pequeño, tan 
egoísta sólo puede amar si tiene un poco del Corazón de Dios... Escribe en 
este sentido, a una señora, siempre durante este año de 1611. 

 ¡Qué felicidad, si un día, a la salida de la sagrada Comunión, encontrase a 
mi débil y miserable corazón fuera de mi pecho, y que, en su lugar estuviese 
instalado este precioso Corazón de mi Dios! pero, querida Hija mía, puesto que 
no debemos desear cosas extraordinarias, al menos deseo que, de ahora en 
adelante nuestros pobres corazones no vivan más que sometidos a la 
obediencia y los mandamientos del Corazón de este Señor. 

De esta manera seremos dulces, amables y caritativos, puesto que el 
Corazón de nuestro Salvador no tiene leyes más queridas que las de la 
dulzura, la humildad y la caridad. 

Carta a una señora, 1611 

Y que hemos vuelto a las dos virtudes de las que hemos hablado al 
principio: la dulzura y la humildad, pero esta vez entra la caridad: puesto 
que es ella, la caridad, la única que puede ensanchar nuestros pobres 
corazones humanos. 

¡El amor es la primera y la última palabra de todo! 



EPÍLOGO 

 

¡Cómo terminar estos textos sobre el Corazón de Jesús, entresacados de 
los escritos de San Francisco de Sales, sino con el epílogo de la Introducción 
a la Vida devota? 

Estamos en esta tierra para llevar a buen fin “esta feliz empresa de la vida 
devota” que nos prepara a la Vida Eterna. 

San Francisco de Sales nos exhorta a llevar a bien esta empresa, por 
medio del Corazón lleno de amor con que Dios nos ama. 

En fin, querida Filotea, te conjuro por todo lo que hay de sagrado en el Cielo 
y en la tierra, por el bautismo que has recibido, por el corazón lleno de 
amor con que El te amó, y por las entrañas de la misericordia en la que 
esperas, continuas y perseveras en esta feliz empresa de la vida devota. 

Nuestros días corren, la muerte está a la puerta: “La trompeta”, dice San 
Gregorio Nacianceno “toca a retirada, que cada uno se prepare, porque el 
juicio está cerca”. 

“La madre de San Sinforiano, viendo que lo llevaban al martirio, gritaba 
detrás de él:”Hijo mío, hijo mío, acuérdate de la vida eterna, mira el Cielo y 
contempla a Aquél que allí reina, el fin próximo terminará pronto la breve 
carrera de esta vida.” 

Filotea querida, lo mismo te diré yo, mira el Cielo y no lo dejes por la tierra; 
mira a Jesucristo y no reniegues de Él por el mundo; y cuando la pena de la 
vida devota te parezca dura, canta con San Francisco*: 

“Pensando en el bien que espero 

Mi dolor es placentero” 

  

Introducción a la vida devota, 5ª parte, cap. XVIII 

 

Terminamos con este pensamiento del Cielo, pensamiento que no 
abandonaba nunca a San Francisco de Sales. ¿No pedía siempre que nos 
durmiésemos teniendo presente el Cielo? 

 



En el día de la Ascensión de 1612 en el que escribió a la Santa Madre de 
Chantal, su alegría se desborda ante la consideración de que él verá su 
nombre escrito en letras de amor en el Corazón del Salvador. 

¡Toda su felicidad se resume en este descubrimiento!.. 

Os doy la alegría de que nuestro Salvador ha subido al Cielo, donde vive y 
reina, y quiere que un día vivamos y reinemos con él. ¡Oh! ¡Qué triunfo en el 
Cielo y qué dulzura en la tierra! Que nuestros corazones estén donde está su 
tesoro, y que vivamos en el Cielo, puesto que nuestra vida está en el Cielo. 

¡Dios mío!, ¡Hija mía!, ¡Qué hermoso es este Cielo ahora que el Salvador es 
su sol y el pecho de Él de una fuente de amor de la cual los bienaventurados 
beben según su deseo! Cada uno va a mirar allí dentro y ve su nombre 
escrito con caracteres de amor, que sólo el verdadero amor puede leer y 
que el verdadero amor ha grabado. 

¡Ah Dios! mi querida Hija ¿acaso los nuestros no estarán allí? Sí estarán, 
sin duda; pues, por más que nuestro corazón no tiene el amor, tiene no 
obstante el deseo del amor y el comienzo del amor. ¿Acaso el sagrado nombre 
de Jesús no está escrito en nuestros corazones? me parece que nada podría 
borrarlo. Hay pues que esperar que el nuestro esté escrito a su vez en el de 
Dios. 

 ¡Qué alegría cuando veamos estos divinos caracteres como marca de 
nuestra felicidad eterna! 

¡Así sea! ...¡Amén!  

¡Dios sea bendito! 

 


