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APÉNDICE 4 
LA MORTIFICACIÓN CRISTIANA 
CARDENAL DESIDERIO JOSÉ MERCIER 

Artículo 1 
Objeto de la mortificación cristiana 

 La mortificación cristiana tiene por fin neutralizar las influencias malignas que el pecado original ejerce 
todavía en nuestras almas, incluso después que el bautismo las ha regenerado. Nuestra regeneración en Cristo, 
aunque anuló completamente el pecado en nosotros, nos deja sin embargo muy lejos de la rectitud y de la paz 
originales. El Concilio de Trento reconoce que la concupiscencia, es decir el triple apetito de la carne, de los 
ojos y del orgullo, se deja sentir en nosotros, incluso después del bautismo, a fin de excitarnos a las gloriosas 
luchas de la vida cristiana 1. 
 La Escritura llama a esta triple concupiscencia tan pronto “viejo hombre”, opuesto al “hombre nuevo” 
que es Jesús que vive en nosotros y nosotros mismos que vivimos en Jesús, como “carne” o naturaleza caída, 
opuesta al “espíritu” o naturaleza regenerada por la gracia sobrenatural. Este viejo hombre o esta carne, es 
decir, el hombre entero con su doble vida moral y física, debe ser, no digo aniquilado, porque es cosa imposi-
ble mientras dure la vida presente, pero sí mortificado, es decir, reducido prácticamente a la impotencia, a la 
inercia y a la esterilidad de un muerto; hay que impedirle que dé su fruto, que es el pecado, y anular su acción 
en toda nuestra vida moral. 
 La mortificación cristiana debe, por lo tanto, abrazar al hombre entero, extenderse a todas las esferas de 
actividad en las que nuestra naturaleza es capaz de moverse. Tal es el objeto de la virtud de mortificación. 
Vamos a indicar su práctica, recorriendo sucesivamente las manifestaciones múltiples de actividad en que se 
traduce en nosotros : 
 I. La actividad orgánica o la vida corporal. 
 II. La actividad sensible, que se ejerce ya bajo forma de conocimiento sensible por los sentidos exterio-
res o la imaginación, ya bajo forma de apetito sensible o de pasión. 
 III. La actividad racional y libre, principio de nuestros pensamientos y de nuestros juicios, y de las de-
terminaciones de nuestra voluntad. 
 IV. Consideraremos a continuación la manifestación exterior de la vida de nuestra alma, o nuestras 
acciones exteriores. 
 V. Y, finalmente, el intercambio de nuestras relaciones con el prójimo.  

                                                      
 1 “Manere autem in baptizatis concupiscentiam, vel fomitem, hæc sancta Synodus fatetur, et sentit : quæ quum 
ad agonem relicta sit, etc. Hanc concupiscentiam aliquando Apostolus peccatum appellat..., quia ex peccato est et ad 
peccatum inclinat”. Conc. Trid., Sess. 5, Decretum de pecc. orig. 
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Artículo 2 
Ejercicio de la mortificación cristiana 

A. Mortificación del cuerpo 

 1º Limítese, tanto como pueda, en materia de alimentos, a lo estrictamente necesario. Medite estas pa-
labras que San Agustín dirigía a Dios : “Me habéis enseñado, oh Dios mío, a tomar los alimentos sólo como 
remedios. ¡Ah, Señor!, ¿quién de entre nosotros no sobrepasa aquí el límite? Si hay uno solo, declaro que 
este hombre es grande y que debe grandemente glorificar vuestro nombre” (Confesiones, lib. X, cap. 31). 
 2º Ruegue a Dios a menudo, ruéguele cada día que le impida por su gracia traspasar los límites de la 
necesidad, o dejarse llevar por el atractivo del placer. 
 3º No tome nada entre las comidas, a menos que haya alguna necesidad o razones de conveniencia. 
 4º Practique la abstinencia y el ayuno, pero practíquelos solamente bajo la obediencia y con discreción.  
 5º No le está prohibido saborear alguna satisfacción corporal, pero hágalo con una intención pura y 
bendiciendo a Dios. 
 6º Regule su sueño, evitando en esto toda relajación y molicie, sobre todo por la mañana. Si puede, 
fíjese una hora para el acostarse y el levantarse, y oblíguese a ella enérgicamente. 
 7º En general, no tome descanso sino en la medida de lo necesario; entréguese generosamente al traba-
jo, y no ahorre esfuerzos y penas. Tenga cuidado de no extenuar su cuerpo, pero guárdese también de halagar-
lo : desde que lo sienta dispuesto a rebelarse, por poco que sea, trátelo como a esclavo. 
 8º Si siente alguna ligera indisposición, evite el ser cargoso para los demás por su mal humor; deje a 
sus hermanos el cuidado de quejarse; por lo que mira a usted, sea paciente y mudo como el divino Cordero 
que llevó verdaderamente todas nuestras enfermedades. 
 9º Guárdese de pedir una dispensa o derogación a su orden del día por el más mínimo malestar. “Hay 
que huir como de la peste de toda dispensa en materia de reglas”, escribía San Juan Berchmans. 
 10º Reciba dócilmente, y soporte humilde, paciente y perseverantemente la mortificación penosa que se 
llama enfermedad. 

B. Mortificación de los sentidos, de la imaginación y de las pasiones 

 1º Cierre sus ojos, ante todo y siempre, a todo espectáculo peligroso, e incluso tenga la valentía de ce-
rrarlos a todo espectáculo vano e inútil. Vea sin mirar; no se fije en nadie para discernir su belleza o fealdad. 
 2º Tenga sus oídos cerrados a las palabras halagadoras, a las alabanzas, a las seducciones, a los malos 
consejos, a las maledicencias, a las burlas hirientes, a las indiscreciones, a la crítica malévola, a las sospechas 
comunicadas, a toda palabra que pueda causar el menor enfriamiento entre dos almas. 
 3º Si el sentido del olfato tiene que sufrir algo a consecuencia de ciertas enfermedades o debilidades del 
prójimo, lejos de quejarse por ello, sopórtelo con una santa alegría. 
 4º En lo que concierne a la calidad de los alimentos, sea muy respetuoso del consejo de Nuestro Señor : 
“Comed lo que os presenten”. “Comer lo que es bueno sin complacerse en ello, lo que es malo sin mostrar 
aversión, y mostrarse indiferente tanto en lo uno como en lo otro, ésta es la verdadera mortificación”, decía 
San Francisco de Sales. 
 5º Ofrezca a Dios sus,comidas, impóngase en la mesa una pequeña privación : por ejemplo, niéguese un 
grano de sal, un vaso de vino, una golosina, etc.; los demás no lo advertirán, pero Dios se lo tendrá en cuenta. 
 6º Si lo que le presentan excita vivamente su atractivo, piense en la hiel y en el vinagre que presentaron 
a Nuestro Señor en la cruz : ello no le impedirá saborear el manjar, pero servirá de contrapeso al placer. 
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 7º Hay que evitar todo contacto sensual, toda caricia en que se pondría cierta pasión, en que se buscaría 
o donde se tendría un goce principalmente sensible. 
 8º Prescinda de ir a calentarse a menos que le sea necesario para evitarle una indisposición. 
 9º Soporte todo lo que aflige naturalmente a la carne; especialmente el frío del invierno, el calor del 
verano, la dureza del lecho y todas las incomodidades del mismo género. Haga buena cara a todos los tiem-
pos, sonría a todas las temperaturas. Diga con el profeta : “Frío, calor, lluvia, bendecid al Señor”. Dichosos si 
podemos llegar a decir de buena gana esta frase tan familiar a San Francisco de Sales : “Nunca estoy mejor 
que cuando no estoy bien”. 
 10º Mortifique su imaginación cuando le seduce con el cebo de un puesto brillante, cuando le entristece 
con la perspectiva de un futuro sombrío, cuando le irrita con el recuerdo de una palabra o un acto que le ofendió. 
 11º Si siente en usted la necesidad de soñar, mortifíquela sin piedad. 
 12º Mortifíquese con el mayor cuidado sobre el punto de la impaciencia, de la irritación o de la ira. 
 13º Examine a fondo sus deseos, y sométalos al control de la razón y de la fe : ¿no desea usted una vida 
larga más bien que una vida santa? ¿placer y bienestar sin tristeza ni dolores, victorias sin combates, éxitos sin 
reveses, aplausos sin críticas, una vida cómoda y tranquila sin cruces de ningún tipo, es decir, una vida com-
pletamente opuesta a la de nuestro divino Salvador? 
 14º Tenga cuidado de no contraer ciertas costumbres que, sin ser positivamente malas, pueden llegar a 
ser funestas, tales como la costumbre de las lecturas frívolas, de los juegos de azar, etc. 
 15º Trate de conocer su defecto dominante, y cuando lo haya conocido, persígalo hasta sus últimos 
repliegues. A este efecto, sométase de buena gana a lo que podría haber de monótono y de aburrido en la prác-
tica del examen particular. 
 16º No le está prohibido tener buen corazón y mostrarlo, pero manténgase en guardia contra el peligro 
de exceder la justa medida. Combata enérgicamente los afectos demasiado naturales, las amistades particula-
res, y todas las sensibilidades muelles del corazón. 

C. Mortificación del espíritu y de la voluntad 

 1º Mortifique su espíritu prohibiéndole todas las imaginaciones vanas, todos los pensamientos inútiles o 
ajenos que hacen perder el tiempo, disipan al alma, y provocan el disgusto del trabajo y de las cosas serias. 
 2º Debe apartar de su espíritu todo pensamiento de tristeza y de inquietud. El pensamiento de lo que 
podrá sucederle en el futuro no debe preocuparle. En cuanto a los malos pensamientos que le molestan a pesar 
suyo, debe hacer de ellos, apartándolos, materia para ejercer la paciencia. Si son involuntarios, no serán para 
usted sino una ocasión de méritos. 
 3º Evite la terquedad en sus ideas, y la obstinación en sus sentimientos. Deje prevalecer de buena gana el 
juicio de los demás, salvo cuando se trate de materias en que usted tiene el deber de pronunciarse y de hablar. 
 4º Mortifique el órgano natural de su espíritu, es decir, la lengua. Ejérzase de buena gana en el silencio, 
ya sea porque su Regla se lo prescribe, ya porque usted se lo impone espontáneamente. 
 5º Prefiera escuchar a los demás que hablar usted mismo; pero, sin embargo, hable cuando convenga, 
evitando tanto el exceso de hablar demasiado, que impide a los demás expresar sus pensamientos, como el de 
hablar demasiado poco, que denota una indiferencia hiriente hacia lo que dicen los demás. 
 6º No interrumpa nunca a quien habla, y no corte con una respuesta precipitada a quien le pregunta. 
 7º Tenga un tono de voz siempre moderado, nunca brusco ni cortante. Evite los “muy”, los “extrema-
damente”, los “horriblemente”, etc. : no sea exagerado en su hablar. 
 8º Ame la sencillez y la rectitud. La simulación, los rodeos, los equívocos calculados que ciertas perso-
nas piadosas se permiten sin escrúpulo, desacreditan mucho a la piedad. 
 9º Absténgase cuidadosamente de toda palabra grosera, trivial o incluso ociosa, pues Nuestro Señor nos 
advierte que nos pedirá cuenta de ellas el día del Juicio. 
 10º Por encima de todo, mortifique su voluntad; es el punto decisivo. Pliéguela constantemente a lo que 
sabe ser el beneplácito divino y la orden de la Providencia, sin tener ninguna cuenta ni de sus gustos ni de sus 
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aversiones. Sométase incluso a sus inferiores en las cosas que no interesan para la gloria de Dios y los deberes 
de su cargo. 
 11º Considere la menor desobediencia a las órdenes e incluso a los deseos de sus Superiores como diri-
gida a Dios. 
 12º Acuérdese de que practicará la mayor de todas las mortificaciones cuando ame ser humillado y 
cuando tenga la más perfecta obediencia a aquellos a quien Dios quiere que se someta. 
 13º Ame ser olvidado y ser tenido por nada : es el consejo de San Juan de la Cruz, es el consejo de la 
Imitación : no hable apenas de sí mismo ni para bien ni para mal, sino busque por el silencio hacerse olvidar. 
 14º Ante una humillación o una reprensión, se siente tentado a murmurar. Diga como David : “¡Tanto 
mejor! ¡Bueno me es ser humillado!”. 
 15º No entretenga deseos frívolos : “Deseo pocas cosas, y lo poco que deseo, lo deseo poco”, decía 
San Francisco. 
 16º Acepte con la más perfecta resignación las mortificaciones llamadas de Providencia, las cruces y 
los trabajos unidos al estado en que la Providencia lo ha puesto. “Cuanto menos hay de nuestra elección, más 
hay del beneplácito divino”, decía San Francisco de Sales. Querríamos escoger nuestras cruces, tener otra 
distinta de la nuestra, llevar una cruz pesada que tuviese al menos algún brillo, antes que una cruz ligera que 
cansa por su continuidad : ¡Ilusión! Debemos llevar nuestra cruz, y no otra, y su mérito no se encuentra en su 
calidad, sino en la perfección con que la llevamos. 
 17º No se deje turbar por las tentaciones, los escrúpulos, las arideces espirituales : “lo que se hace du-
rante la sequedad es más meritorio ante Dios que lo que se hace durante la consolación”, decía el santo 
Obispo de Ginebra. 
 18º No debemos entristecernos demasiado por nuestras miserias, sino más bien humillarnos. Humillar-
se es una cosa buena, que pocas personas comprenden; inquietarse e impacientarse es una cosa que todo el 
mundo conoce y que es mala, porque en esta especie de inquietud y de despecho el amor propio tiene siempre 
la mayor parte. 
 19º Desconfiemos igualmente de la timidez y del desánimo, que hacen perder las energías, y de la pre-
sunción, que no es más que el orgullo en acción. Trabajemos como si todo dependiese de nuestros esfuerzos, 
pero permanezcamos humildes como si nuestro trabajo fuese inútil. 

D. Mortificaciones que hay que practicar en nuestras acciones exteriores 

 1º Debe ser lo más exacto posible en observar todos los puntos de su regla de vida, obedecer sin tardan-
za, acordándose de San Juan Berchmans, que decía : “Mi mayor penitencia es seguir la vida común”; “Hacer 
el mayor caso de las menores cosas, tal es mi lema”; “¡Antes morir que violar una sola de mis reglas!”. 
 2º En el ejercicio de sus deberes de estado, trate de estar muy contento de todo lo que parece hecho a 
propósito para desagradarle y molestarle, acordándose también aquí de la frase de San Francisco de Sales : 
“Nunca estoy mejor que cuando no estoy bien”. 
 3º No conceda jamás un momento a la pereza; desde la mañana a la noche, esté ocupado sin descanso. 
 4º Si su vida se pasa dedicada, al menos en parte, al estudio, aplique los siguientes consejos de Santo 
Tomás de Aquino a sus alumnos : “No se contenten con recibir superficialmente lo que leen o escuchan, sino 
traten de penetrar y profundizar su sentido. — No se queden nunca con dudas sobre lo que pueden saber con 
certeza. — Trabajen con una santa avidez en enriquecer su espíritu; clasifiquen con orden en su memoria 
todos los conocimientos que puedan adquirir. — Sin embargo, no traten de penetrar los misterios que están 
por encima de su inteligencia”. 
 5º Ocúpese únicamente de la acción presente, sin volver a lo que ha precedido ni adelantarse por el 
pensamiento a lo que va a seguirse; dígase con San Francisco : “Mientras hago esto, no estoy obligado a ha-
cer otra cosa”; “Apresurémonos de buena manera : será bastante pronto si está bastante bien”. 
 6º Sea modesto en su compostura. Ningún porte era tan perfecto como el de San Francisco; tenia siem-
pre la cabeza derecha, evitando igualmente la ligereza que la gira en todos los sentidos, la negligencia que la 
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inclina hacia delante y el humor orgulloso y altanero que la levanta hacia atrás. Su rostro estaba siempre tran-
quilo, libre de toda preocupación, siempre alegre, sereno y abierto, sin tener sin embargo una jovialidad indis-
creta, sin risas ruidosas, inmoderadas o demasiado frecuentes. 
 7º Cuando se encontraba solo se mantenía en tan buena compostura como ante una gran asamblea. No 
cruzaba las piernas, no apoyaba su cabeza en el codo. Cuando rezaba, quedaba inmóvil como una columna. 
Cuando la naturaleza le sugería tomarse sus gustos, no la escuchaba en absoluto. 
 8º Considere la limpieza y el orden como una virtud, y la suciedad y el desorden como un vicio : evite 
los vestidos sucios, manchados o rasgados. Por otra parte, considere como un vicio todavía mayor el lujo y la 
mundanidad. Haga de manera que al ver su vestimenta y arreglo, nadie diga : está desaseado; ni : está elegan-
te; sino que todo el mundo pueda decir : está decente. 

E. Mortificaciones para practicar en nuestras relaciones con el prójimo 

 1º Soporte los defectos del prójimo : faltas de educación, de espíritu, de carácter. Soporte todo lo que en 
él le desagrada : su modo de andar, su actitud, su tono de voz, su acento, y todo lo demás. 
 2º Sopórtelo todo a todos y sopórtelo hasta el fin y cristianamente. No se deje llevar jamás por esas 
impaciencias tan orgullosas que hacen decir : ¿Qué puedo hacer de tal o cual? ¿En qué me concierne lo que 
dice? ¿Para qué necesito el afecto, la benevolencia o la cortesía de una creatura cualquiera, y de ésta en parti-
cular? Nada es menos según Dios que estos desprendimientos altaneros y estas indiferencias despreciativas; 
mejor sería, ciertamente, una impaciencia. 
 3º ¿Se encuentra tentado de enfadarse? Por el amor a Jesús, sea manso. ¿De vengarse? Devuelva bien 
por mal. Se dice que el secreto de llegar al corazón de Santa Teresa, era hacerle algún mal. ¿De mostrar a 
alguien mala cara? Sonríale con bondad. ¿De evitar su encuentro? Búsquelo por virtud. ¿De hablar mal de él? 
Hable bien. ¿De hablarle con dureza? Háblele dulce y cordialmente. 
 4º Ame hacer el elogio de sus hermanos, sobre todo de aquellos a quienes su envidia se dirige más 
naturalmente. 
 5º No diga agudezas en detrimento de la caridad. 
 6º Si alguien se permite en su presencia palabras poco convenientes, o mantiene conversaciones propias 
para dañar la reputación del prójimo, podrá a veces reprender con dulzura al que habla, pero más frecuente-
mente será mejor apartar hábilmente la conversación o manifestar por un gesto de descontento o de inatención 
querida que lo que se está diciendo le desagrada. 
 7º Cuando le cueste hacer un favor, ofrézcase a hacerlo : tendrá doble mérito. 
 8º Tenga horror de presentarse ante sí mismo o ante los demás como una víctima. Lejos de exagerar sus 
cargas, esfuércese en encontrarlas ligeras. Lo son en realidad mucho más frecuentemente de lo que parece, y 
lo serían siempre si tuviese un poco más de virtud. 

Conclusión 

 En general, sepa negar a la naturaleza lo que pide sin necesidad. 
 Sepa hacerle dar lo que ella niega sin razón. Sus progresos en la virtud, dice el autor de la Imitación de 
Cristo, serán proporcionados a la violencia que sepa hacerse. 
 Decía el santo Obispo de Ginebra : “Hay que morir a fin de que Dios viva en nosotros : porque es 
imposible llegar a la unión del alma con Dios por otro camino que por la mortificación. Estas palabras : 
¡Hay que morir! son duras, pero serán seguidas de una gran dulzura, porque no se muere a sí mismo sino 
para unirse a Dios por esta muerte”. 
 Pluguiera a Dios que pudiésemos aplicarnos con pleno derecho las siguientes palabras de San Pablo : 
“En todas las cosas sufrimos la tribulación... Traemos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, a fin de 
que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos” (2 Cor. 4 10). 


