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DEJAR OBRAR A JESÚS COMO LE PLAZCA 

 
A UN SEMINARISTA 

Rennes, 29 de abril de 1838 
 

 Me alegro en presencia de Nuestro Señor Jesús de que le plazca 
tenerlo siempre clavado a su santísima cruz. Admiro verdaderamente 
su bondad incomprensible en eso. Se place en mirar a sus más pobres 
servidores, así semejantes a El a pesar suyo, y sin que ellos contribu-
yan en nada. Es lo que hay de más dulce y delicioso en la admirable 
cruz de Jesús. El solo es quien lo hace todo, nosotros no hacemos y no 
podemos hacer nada en eso. 

 Cuando Jesús quiere pintarse en un alma, su divino retrato es tra-
zado mucho mejor si sola su mano lo traza; toda mano humana que 
quisiera entrometerse no haría más que estropearlo, como un mono 
que quisiera acabar un cuadro en que habría visto trabajar a su dueño. 
¡Bonitas cosas haría! Ve a su dueño pincel en mano, ya mojándolo en 
los colores, ya aplicándolo a la tela, pero nada más; no sabe distinguir 
los rasgos sabios que el pintor traza sobre la tela. Cuando su dueño de-
ja el taller, toma el pincel, lo moja en los colores y lo aplica a la tela: 
¡qué desastre! ¡lo estropea todo! Pues bien, ésa es nuestra obra. 

 Nosotros no sabemos de ningún modo lo que nuestro divino y 
muy adorable Señor quiere realizar en nuestras almas, no distinguimos 
ningún rasgo; y, sin embargo, queremos entrometernos algunas veces 
en su obra y reproducir en nosotros los rasgos admirables de nuestro 
carísimo amor. ¡Guardémonos de ello, querido amigo! Dejemos obrar 
a nuestro dulce Señor; El ejecutará su designio, a condición de que no-
sotros nos abandonemos entre sus manos y lo dejemos obrar plena-
mente en nosotros, según su única y muy soberana voluntad y su ama-
bilísimo beneplácito. En el estado de cruz en que usted se encuentra, le 
es muy particularmente necesario mantenerse muerto en su presencia y 
perdido en su divino Espíritu. ¿Qué haría usted si Jesús no trabajase 
como Señor, y soberano Señor? Manténgase siempre como nulo y co-
mo inexistente ante El. No se vea jamás a sí mismo. Es preciso que us-
ted se comporte respecto de sí como si nunca hubiese existido. Ya se lo 
he dicho varias veces: es preciso que la divina voluntad trabaje en us-
ted como trabajó en la nada. Es preciso que en nosotros lo que es sea 
aniquilado, para que lo que no es se establezca. Es preciso, pues, la 
ruina total de la carne, con todo lo que ella tiene, todo lo que puede y 
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todo lo que quiere, y también con todo lo que ella es en sí misma, para 
que Jesús y su divino Espíritu ocupen su lugar. (Carta 101) 

 

JESÚS PROCEDE POR MEDIO DE  
DESGARRAMIENTOS DE CORAZÓN, AGOBIAMIENTOS Y CRUCES 

 
1. A UN DIRECTOR DE SEMINARIO 

Rennes, 25 del mes de María de 1838 
 

 El fruto del Espíritu de Jesús es siempre el gozo y la paz; sola-
mente, como El obra, en este caso, por las cruces y las tristezas, obra 
también en nosotros de la misma manera. ¡Qué hermoso es estar vacío 
y desnudo de toda existencia, tanto en las creaturas y por las creaturas, 
como en sí mismo y por sí mismo! 

 ¡Que Jesús solo, y su divino Espíritu y por su divino Espíritu, 
anime y posea nuestras almas! El realizará, a este efecto, desgarra-
mientos de corazón espantosos, pero ¿no es dueño de obrar según su 
beneplácito? Y, por otra parte, ¡qué felicidad para nosotros verlo obrar 
de esta manera! ¿No es preciso que desgarre y arranque, si quiere ani-
quilarnos enteramente en nosotros mismos, para vivir y existir El solo 
en nosotros? Le digo pues francamente, aunque haya ahí una especie 
de crueldad, que me alegro de todo corazón de verlo obrar en usted con 
este poder al que usted no será jamás capaz de resistir. Inútilmente in-
tentaría hacerlo, sería en vano: Jesús triunfa, no logrará arrancarle su 
presa. Es como un león que tiene atrapado a un pequeño animal tem-
bloroso. ¿Quién pretendería arrancárselo? ¡Ah, lo alabo y lo bendigo 
por su bondad incomprensible! 

 Así procede El cuando quiere absolutamente poseer un alma a la 
que ha tomado una predilección particular; no da razones, sino que ha-
ce violencia; y cuando se pone a hacer violencia, lo hace de tal manera 
que la pobre creatura, no sabiendo qué hacer, se ve obligada a dejarse 
llevar por sus manos, incapaz como es de escaparse de ellas. (Carta 
105) 
 

2. A UN SEMINARISTA 
Rennes, 5 de octubre de 1838 

 
 Ruego a nuestro amabilísimo Señor Jesús que sea su fortaleza y 
su paz en medio de las tribulaciones en que lo deja. Es admirable por 
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parte de nuestro divino Señor que lo ponga en esta situación, y lo haga 
incapaz de cumplir con lo que debería. Ahí se ve bien su designio de 
amor y de santificación sobre usted. El quiere acabar de agobiarlo y de 
abatirlo a sus pies; manténgase prosternado y aniquilado en presencia 
de este grandísimo, amabilísimo y admirabilísimo Señor. No diga na-
da, no piense nada sobre el estado en que se encuentra. Sea delante de 
Dios como una oveja llevada al matadero; ella camina temblando, pero 
se calla. Deje obrar al amado Señor y espere hasta el fin. Conténtese 
con tener puesta en El su mirada de amor, pero de amor doloroso. Con 
todo, no se queje jamás; diga siempre sí a todos los golpes que le ases-
ta, pero un sí silencioso que sólo debe ser comprendido por nuestro ca-
rísimo y crucificante amor. 

 ¡Oh amor de Jesús, cuán duro y doloroso sois para aquellos a 
quienes queréis agobiar! Pero sepamos bien que por muy duro y vio-
lento que sea este querido amor, es siempre mil veces más dulce y sua-
ve para el alma a la que agobia. Por tanto, permanezca postrado en el 
suelo ante El, y déjese aplastar. Jesús reinará con gloria, pero para El 
solo. Usted verá cuán poderoso y admirable es en una pobre alma que 
toma por asalto. No quedará nada en usted que sea para usted, todo se-
rá para Jesús. Usted no podrá nunca gloriarse de nada, sino que toda 
su gloria será Jesús. Que El lo desgarre, pues, que lo quiebre y lo tritu-
re en la violencia de su divino y crucificante amor, para que solo El 
aparezca en su alma. Este amor de Jesús y su divina operación en su 
alma son sin duda muy mortificantes para la naturaleza, pero produ-
cen un efecto prodigioso de santificación. Déjelo, pues, obrar en paz y 
según toda la extensión de su divina acción. No se mueva, sino siga en 
todo su santa operación. Permanezca en la espera y en el silencio ante 
El, por miedo a estropear la obra extremadamente delicada que el so-
berano Señor emprendió en su alma. (Carta 128) 
 

3. A UN SEMINARISTA 
Rennes, 15 de abril de 1839 

 
 Usted me dice con razón que Nuestro Señor lo ama, a pesar de 
sus infidelidades. La prueba más evidente de este divino amor es la 
buena parte que le da en su santa cruz. No se aflija ni se desanime del 
estado penoso en que se encuentra desde hace tanto tiempo: de ello no 
puede resultar más que la santificación de su alma, aunque lo contrario 
parezca más natural. 

 Nuestro Señor ha redimido al mundo entero por su cruz y los su-
frimientos; en particular quiere redimir su alma por este mismo medio; 
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pero aquí no quiere sufrir solo, quiere que su alma tenga su parte; 
quiere sufrir en ella, y quiere también que ella sufra en El y por El. Por 
tanto, tome aliento, y esté lleno de gozo y de contento: Jesús está en us-
ted con su divina cruz. El parece sucumbir bajo esta pesada carga; pe-
ro no tema nada, su fuerza todopoderosa lo acompaña en este penoso 
trabajo, no sucumbirá, ni tampoco usted, puesto que El está en usted; 
esté también usted en El. ¡Vea usted cuán triste está este divino Salva-
dor en su alma, triste hasta la muerte! Pero al mismo tiempo produce 
en ella la vida y la felicidad, y pone en ella los fundamentos de un gozo 
inmenso: pues de su divina debilidad procede nuestra fortaleza todo-
poderosa contra todo enemigo, de su tristeza nuestro gozo, de su aflic-
ción nuestra felicidad. 

 Véalo de nuevo, a este bien Amado de nuestras almas; ha querido 
sufrir no sólo nuestros dolores, nuestras tristezas y nuestras debilida-
des, sino también nuestros desalientos. Este sentimiento de desfalleci-
miento es el que usted experimenta precisamente en su interior; este 
sentimiento es el que El expresa en el monte de los Olivos con estas pa-
labras: «Transeat a me calix iste». Por eso, amadísimo, no se extrañe 
de esas tristezas y esos abandonos interiores a los que plugo al divino 
Señor someterlo: esta flaqueza, esta debilidad no es mala; es un efecto 
natural de la flaqueza de la carne, cuando se encuentra en el estado de 
dolor, de abatimiento y de abandono en que usted se encuentra. Pero si 
usted recobra aliento y pone su única esperanza en Jesús y en María, 
verá cómo esta flaqueza y desfallecimiento interior de su alma le será 
más provechoso que todas las demás gracias que haya podido recibir 
de la mano de Dios. Sea débil, mi querido amigo, pobre, miserable, 
abatido a los pies de nuestro amabilísimo Jesús; pero ponga toda su 
confianza en su divina fortaleza y en su divino amor. 

 Conserve su alma en el deseo de serle fiel, y en la esperanza única 
en su divino amor. No se confíe en sus propias obras; no quiera tener 
virtud alguna ni obras que puedan reanimar y fortificar su confianza; 
no pretenda poner esa confianza más que en la misericordia y el divino 
amor de Jesús. No tenga gozo, placer ni satisfacción más que en su 
único beneplácito; tórnesele todo lo demás en cruz y en aflicción. ¡Qué 
feliz sería, amadísimo, si pudiese glorificarse así en sus propias fla-
quezas, para que la virtud de Jesús solo habite y opere en usted! Y eso, 
por esta vista continua de su propia nada, y por esta confianza pura y 
santa en la divina bondad y la divina dulzura de Jesús. 

 Es cosa harto difícil: hay que estar bien desapegado de sí mismo 
para consentir no tener nada en sí, ser miserable, débil, flaco y abyecto 
para sí y en sí, y a vivir así como un pájaro sobre la rama. Pero será 
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sobre la divina rama de la cruz, sobre la cual no se ve ni se espera más 
que en la bondad y la pura misericordia de Jesús. Así, pues, amadísi-
mo, no se aflija ni atormente de sus debilidades, flaquezas y miserias; 
sino trate más bien de servirse de ellas para ir a Jesús. (Carta 163) 

 

SEGUIR ESTA ACCIÓN DE JESÚS SIN REBUSCARSE A SÍ MISMO 

 
A UN DIRECTOR DE SEMINARIO 

Rennes, 10 de junio de 1838 
 

 Este divino Señor es tan bueno, tan santo, tan admirable cuando 
obra en las almas que se entregan a El sin reserva, que parece que toda 
creatura debe mantenerse ante El en el silencio, el respeto y la admira-
ción, para dejarlo obrar según su beneplácito y acabar de perfeccionar 
y de santificar a esas almas. Ellas le pertenecen a El y no a sí mismas; 
por eso quiere obrar en ellas como Señor soberano, y nosotros no de-
bemos pedirle cuentas ni de lo que hace, ni cómo, ni por qué lo hace. 
Debemos abandonarnos, entre sus manos, a su divina conducta y a sus 
divinas e incomprensibles operaciones. Cuando El obra poderosamente 
por su cruz, debemos estar más muertos que nunca entre sus manos; no 
debemos movernos. En este caso, sus caminos son, a mi parecer, mu-
cho más oscuros para nosotros que en toda otra circunstancia. Lo ve-
mos cortar, recortar, arrancar, destruir, aniquilar, y no sabemos ni qué, 
ni cómo, ni por qué. Sentimos la violencia de los golpes que nos asesta; 
pero no vemos claro. Cuanto más violentos son sus golpes, tanto más 
nos deja en una estupidez interior ante El; pero nuestra felicidad es in-
mensa en esos momentos tan agobiantes, porque no vemos nada, no 
hacemos nada, no podemos nada; Jesús solo obra, y con poder, y con 
soberana autoridad. Después de esto, ¿puede quedarnos algo por 
desear? Así, me parece que lo único que debemos hacer es mantenernos 
en nuestra estupidez y nuestra incapacidad ante El. Creo que, en esta 
circunstancia, ni siquiera habría que abrir la boca para manifestar a 
Nuestro Señor nuestro gozo y nuestros deseos; si lo hacemos, que sea 
al menos, me parece, sin extendernos mucho, en pocas palabras y no 
demasiado frecuentemente. Me parece que lo mejor sería mantenerse 
ante El para que golpee según su divino beneplácito, y mirarlo hacer, 
pero con una alegría dulce, una mirada de complacencia y una unión de 
amor, de respeto, de consentimiento perfecto y de abandono total. Sin 
embargo, si se sintiese desfallecer, o si se experimentase la necesidad 
de expresar a nuestro divino Señor los deseos y las disposiciones inte-
riores que se sienten, me parece que, lejos de estar mal, sería bueno; pe-
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ro me parece al mismo tiempo que es mejor mantenerse en el respeto y 
la adoración ante El; pues ¿quién osaría moverse, cuando Jesús se ma-
nifiesta en una de estas operaciones de santidad? Habría que quedar 
como aplastado y aniquilado bajo sus pies. Cierto es que la acción de la 
divina cruz es una de las más santas, y tal vez la más santa que Jesús 
emplea, para establecer su vida y su reino en un alma que se ha conver-
tido para El en objeto de predilección particular. 

 Una cosa de la que me parece que hay que guardarse, es querer 
conocer y ver la marcha de nuestro Señor en nuestras almas y sus in-
tenciones y sus miras. Debemos contentarnos con nuestra ignorancia, 
y abandonarnos como ciegos al espíritu de Nuestro Señor que obra 
poderosamente en nosotros; esta ceguera y esta ignorancia voluntarias 
no impedirán que muy a menudo seamos iluminados por ráfagas de luz 
muy grandes. (Carta 109) 

 

SIEMPRE PARA NUESTRO BIEN, INCLUSO CUANDO ES RIGUROSA 

 
A UN DIRECTOR DE SEMINARIO 

Rennes, Conmemoración de San Pablo, 1838 
 

 ¡Benditos y alabados sean los nombres de Jesús y de María por 
todos los que les pertenecen! ¿Qué podemos hacer nosotros y qué po-
demos decir, cuando le place a Jesús dejarnos en nuestra pobreza, 
nuestra miseria y nuestra bajeza? Debemos quedarnos ahí y alimen-
tarnos de nuestro barro, ya que Jesús así lo quiere. Puedo asegurarle 
con certeza y delante de Dios, que no creo en absoluto que su estado 
sea malo, sino, al contrario, muy deseable para un alma que quiere 
santificarse a toda costa. 

 Este estado es muy penoso: sucede muy a menudo que uno no sa-
be si es digno de amor o de odio; pero hay que abandonarse entre los 
brazos de Jesús y estar lleno de confianza en María; y entonces uno es-
tá siempre en plena seguridad. Nuestra santificación no depende de tal 
o cual cosa, de un sentimiento, de una disposición cualquiera, sino de 
la divina voluntad, a la que debemos entregarnos y abandonarnos sin 
reserva. Muy a menudo nos hacemos ideas: pensamos que tenemos ne-
cesidad de tal gracia, de tal socorro, de tal sentimiento o disposición; 
hacemos esfuerzos para lograrlos y, cuando vemos que no los conse-
guimos, nos afligimos y creemos que todo va mal: y en eso nos equivo-
camos. Hacíamos bien en trabajar para adquirir un bien espiritual que 
creíamos útil para el bien de las almas; pero cuando éste nos falta, de-
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bemos mantenernos en paz al respecto, viendo que eso no entra en la 
voluntad divina sobre nuestra santificación. Ni siquiera debemos pen-
sar más en ello. ¿Qué sabemos nosotros si hubiese sido verdaderamen-
te un bien para nosotros? Habría podido resultar de ello un mal. So-
mos unos ciegos: por lo tanto, debemos dejarnos conducir en paz, y 
poner toda nuestra voluntad en la de nuestro divino Señor, de manera 
que se vea como envuelta y penetrada de ella, que se pierda enteramen-
te en ella, y que no aparezca ya para nada. 

 ¡Cuán injustos y desprovistos de juicio somos, carísimo amigo! 
Un ciego se confía en un perrito que lo conduce donde quiere, y el 
hombre lo sigue sin saber adónde va; y nosotros, miserables como so-
mos, más ciegos que los ciegos de nacimiento, tenemos un conductor 
tan grande, tan clarividente y tan lleno de ternura hacia nosotros, ¡y no 
queremos dejarle la conducta de nuestras almas! Me parece que esa es 
la mayor de todas las cegueras. ¡Qué injusticia hacia nuestro dulcísimo 
y amabilísimo Señor Jesús! 

 Por eso, amadísimo amigo, no se aflija ni se atormente por la 
conducta que Dios observa con usted, sino entréguese con las manos y 
los pies atados a su divina voluntad; reciba de su mano todo lo que le 
envíe, tanto en su interior como en su exterior; recíbalo todo con amor 
y acción de gracias, y manténgase en paz. No se impute siempre la fal-
ta a sí mismo; no diga: «Dios me abandona a causa de mis pecados». 
¿Por qué quiere usted impedirle obrar según su santísima voluntad? 
Así, pues, no aflija el corazón adorable de Jesús y de María. 

 El no obra con usted con este rigor sino para su mayor santifica-
ción, por un designio de misericordia y de amor; y usted piensa que es 
por persecución y por justicia. El es un buen Padre que abraza con 
grandísima ternura a su querido hijo, y ese pobre niño se asusta y toma 
sus divinos abrazos como un castigo. Abandónese ya, pues, ciegamen-
te, entre las manos de ese queridísimo Padre y Señor, y no trate de sa-
ber qué pretende hacer, ni por qué. (Carta 112) 

 

SUS OPERACIONES SUCESIVAS 

 
A UN SEMINARISTA 

Rennes, día de las Santas Llagas de N. S., 15 de febrero de 1839 
 

 Abandone su alma a la conducta de Nuestro Señor y de su divino 
Espíritu. Solo El debe ser su guía, y sin que usted vea lo que El hace; si 
usted es fiel, eso redundará para la mayor santificación de su alma, 
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porque le enseñará poco a poco a salir enteramente de sí mismo, a de-
jar enteramente de lado sus propias luces y su propia voluntad, para 
conducirse solamente por el divino Espíritu. Cuando Nuestro Señor se 
manifiesta a nuestras almas, a menudo entrometemos en ellas nuestro 
amor propio. Viendo cosas tan grandes y bellas, concebimos altas es-
peranzas y hermosos proyectos de grandeza y de elevación espiritual, 
que no son siempre según la ciencia y según la verdadera santidad. 

 Me parece muy difícil encontrar almas lo bastante puras para ha-
cer verdaderamente abstracción de sí mismas en estas grandes circuns-
tancias, sea para el presente, sea con esperanza para el futuro. Nuestro 
buen Señor sufre este execrable amor propio y un montón de otros de-
fectos considerables que nacen en nuestras almas con ocasión de la 
grandeza de las gracias que El nos concede, con un amor incomprensi-
ble hacia nosotros, colmándonos cada vez más con sus mayores bene-
ficios. Estas gracias tan aparentes y tan grandes operan, sin embargo, 
un bien inmenso en nuestra alma, aunque ellas sean ocasión de esos 
grandes defectos y de esas faltas, y como el alimento de nuestro amor 
propio. Nuestro adorable Señor opera grandes maravillas en medio de 
nuestro barro y de nuestro estiércol. Nos deja mezclar todos esos bie-
nes y todos esos grandes dones con una gran multitud de abominacio-
nes, y de su parte obra siempre para la verdadera santificación de 
nuestras almas. Es cierto, en efecto, que los grandes golpes que el di-
vino Señor asesta al demonio, a la carne e incluso al orgullo, tienen lu-
gar en estos momentos, en que parece, al contrario, que El nos da de 
qué alimentar nuestro miserable amor propio. Sin embargo, hay que 
observar que la operación divina es entonces menos perfecta de lo que 
será más tarde; pero no deja de tener en sí un admirable poder y una 
virtud considerable para establecer a nuestra alma en la verdadera san-
tidad. (Carta 153) 
 

SEGUIR EL CAMINO QUE ELLA NOS SEÑALA 

 
A UN DIRECTOR DE SEMINARIO 

Rennes, 5 de marzo de 1839 
 

 La vida que usted lleva sobre la tierra es penosa; pero este peque-
ño momento de ligero dolor será recompensado y contrabalanceado 
por un peso inmenso de gloria y de amor durante toda la eternidad [...]. 
Por eso Jesús lo deja en la miseria y en el temor, a fin de que usted sepa 
que El lo salvará, no por sus propias obras, sino sólo por su única e in-
comprensible misericordia, bondad y beneplácito. Creo que jamás con-
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seguirá usted corregirse enteramente de sus defectos, porque entonces 
la misericordia divina no brillaría bastante en su alma. ¡Oh amadísimo 
amigo!, ¿cuál será su sorpresa y su consolación cuando comparezca en 
el último día de su vida ante el sumo Juez, cuando vea desfilar ante sus 
ojos los grandes e inmensos tesoros de misericordia de Nuestro Señor, 
que le serán mostrados! Entonces cantará usted arrebatado: «Miseri-
cordias Domini in æternum cantabo» (Carta 158) 

 

SER COMO LA NADA BAJO SU MANO 

 
A UN SEMINARISTA 

Rennes, 18 de octubre de 1839 
 

 No se inquiete del estado espiritual de su alma. Manténgala en la 
paz delante de Dios; permanezca en su interior como una nada delante 
de Nuestro Señor, para que trabaje y opere en ella según su único be-
neplácito, de modo parecido a como su Padre trabajó y operó sobre la 
nada, para producir de ella las maravillas que hizo por medio de su 
Verbo adorable. Vea, amadísimo: esa nada no ponía ninguna resisten-
cia, ninguna oposición a la acción divina; no tenía ninguna voz delibe-
rativa ni consultiva en el consejo de la Santísima Trinidad. Estaba allí 
en su extrema nulidad, y la soberana voluntad del Padre ordenaba y 
operaba maravillas admirables, porque ella ordenaba y operaba según 
su único beneplácito. Así debe ser usted también: nunca debe ser con-
sultado en las cosas que miran a su santificación. 

 Dios quiere crear en usted su espíritu nuevo; quiere hacer en us-
ted una creatura nueva, y eso de la misma manera como creó todo el 
universo, por su voluntad y por su solo beneplácito. Para ello no lo 
consultará jamás; por otra parte, su parecer sería frecuentemente 
opuesto al suyo. Así, pues, usted no debe decir jamás una sola palabra, 
ni tener un solo pensamiento en las cosas que a El le plazca hacer en 
usted y de usted, sino dejarlo obrar y bendecirlo sobre todo y en todo. 
(Carta 177) 
 

COMO EL YUNQUE DELANTE DEL HERRERO 

 
A UN SEMINARISTA 

La Neuville, 21 de agosto de 1842 
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 Jesús y su santa cruz, ésa es su parte; el santísimo Corazón de 
María, ése es su refugio. 

 Le dije que querría verlo desgarrado y despedazado, porque vi 
que eso era necesario para su santificación. Creo que no me equivo-
qué, y que el divino Señor confirma la sentencia: sentencia de muerte y 
de destrucción para la pobre naturaleza, pero sentencia de vida y de 
gloria eterna para el hombre espiritual que está en usted. Manténgase, 
amadísimo, delante del divino Señor, como se mantiene un yunque de-
lante del herrero, o más bien como el hierro al rojo que tiene en sus te-
nazas; da golpes sobre él repetidas veces, y el hierro toma todas las 
formas que quiere darle. Usted es aún como un hierro bruto y tosco, 
áspero, duro e inmaleable; es preciso que Nuestro Señor lo rompa y lo 
haga maleable por las contradicciones y las cruces. No se inquiete si 
esas contradicciones desgarran su corazón. Yo querría que el senti-
miento penoso que de ello resulta fuese fuerte y muy penetrante; sólo 
entonces el efecto querido por la divina sabiduría tendrá toda su ejecu-
ción. No hay ninguna perfección ni ninguna imperfección en sufrir es-
tos desgarramientos sensibles o en no sufrirlos. (Carta 259) 

 

SEÑALES POR LAS QUE SE LA RECONOCE 

 
A UNA PERSONA DEL MUNDO 

8 de enero de 1843 
 

 ¡La paz del Niño Jesús, anunciada por los ángeles, llene su alma! 

 Mucho me alegré al leer su carta, de ver que su alma entró en la 
paz de los hijos de Dios. El estado de la verdadera perfección está 
siempre en la paz. Toda turbación viene ordinariamente e incluso 
siempre de un principio extraño a Dios. Ordinariamente, es o el amor 
propio, o un cierto afecto o ternura demasiado grande que se tiene por 
sí mismo, o finalmente un deseo demasiado precipitado de poseer las 
gracias, la perfección o los dones de Dios que se estiman y se aman. 
Este deseo es bueno; pero la precipitación y una especie de tirantez que 
se pone en él viene de la naturaleza, y hay también ahí un principio 
malo. Cuando Dios obra en nuestra alma —y lo hace cuando seguimos 
puramente su divina acción, sin mezclar con ella nuestros defectos y 
nuestras ideas naturales— siempre deja en ella la paz. A esto se reco-
noce su divina presencia. La paz y la humildad son siempre señales de 
la presencia y de la acción de la divina gracia en nuestras almas. Lo 
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contrario es una señal de que mezclamos nuestra naturaleza con sus 
afecciones, sus sentimientos y sus acciones imperfectas, a la santidad 
de las inspiraciones divinas. Por ahí usted puede ver cuán importante 
es que su buena alma se establezca en esta santa y humilde paz delante 
de su Dios, y que se conserve en ella con humildad y dulzura; pues to-
da su perfección consiste en seguir plenamente estas diversas impre-
siones de la gracia. Cuanto más dócil sea su alma y flexible bajo la 
conducta de su divino Esposo celestial, tanto más será perfecta, ilumi-
nada por sus divinas luces, dócil a sus divinas voluntades, fuerte en 
soportar las contrariedades, y santa en sus obras interiores y exterio-
res. Al contrario, cuanta más parte tenga la naturaleza en sus obras, 
tanto menos serán santas, y menos será usted esclarecida por las divi-
nas luces, menos flexible y dócil a la conducta del divino Niño, y me-
nos fuerzas sobrenaturales tendrá para seguir su conducta. 

 La fuerza de la naturaleza es tirantez; la fuerza de la gracia lleva 
a la suavidad en el alma, y a menudo produce la consolación en aque-
llos mismos a quien se está obligado a resistir. Todo es dulzura y paz 
en la divina acción de la gracia en las almas sobre las que ella tiene 
pleno poder; pero, al mismo tiempo, ella es fuerte y constante. La Es-
critura, al hablar de la acción de Dios en su divina y misericordiosa 
Providencia, dice: «Alcanza de un fin a otro», es decir, desde el co-
mienzo de su acción hasta el fin, o desde que se propone una cosa has-
ta que la haya ejecutado. Alcanza de un fin a otro con fuerza, y dispo-
ne todas las cosas con suavidad. Tal será siempre la acción divina de 
Jesús en el alma de su querida esposa: fuerte en su acción y suave en 
su disposición, en su manera de obrar. Sea fiel, buena alma, a lo que el 
Bienamado quiere hacer en usted, y verá las maravillas de su amor por 
usted, y las dulzuras incomparables de su misericordia. Manténgase 
en la dulzura, la paz y la humildad ante El. 

 Entréguele decididamente su voluntad, y déjesela toda entera. 
Una vez que esa voluntad ha sido enteramente dada a Jesús, ya no le 
corresponde a usted querer, sino a Jesús; usted debe seguir su divina 
voluntad y dejarse llevar por ella. 

 Preste atención: cada vez que usted quiere su voluntad propia, sea 
cual sea la santidad de la cosa que usted quiera, usted quiere con tiran-
tez; al contrario, cada vez que su voluntad es flexible ante Jesús, y que 
usted sólo quiere la voluntad de este querido y divino Esposo, habrá en 
su alma fuerza y dulzura. (Carta 275) 
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