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PENTECOSTÉS 

 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Se cuenta del santo Cura de Ars que un sacerdote de la diócesis de Autun tenía un caso 
de conciencia difícil, en el que había estado reflexionando con detenimiento y sobre el que ya 
había hecho varias consultas. Pero no lograba encontrar la solución. Fue a Ars. "Fue como si 
una nube se hubiera disipado de repente…Este hombre tiene un soplón".  
 
 Pido a Dios  que todos recibamos en abundancia las inspiraciones de este divino 
Espíritu durante este Pentecostés. 
 
 Escribiría el cura de Ars: "Aunque Nuestro Señor hubiera muerto, eso no bastaría si el 
Espíritu Santo  no hubiera venido a santificarnos y a hacer fructificar en nosotros ese torrente 
de gracias. Es como si nos dieran un tesoro; haría falta alguien para distribuirlo y abrirlo".  
 
 Con estas charlas, pretendemos conocer un poco más con el corazón al Espíritu 
Santo, para que de aquí pasemos a un amor operante, a una docilidad amorosa a cuanto Él 
nos pida. 
 
 Nos servirán los famosos himnos "Veni Creator" (“Ven, Espíritu Creador”) y el 
"Veni Sancte Spiritus" (“Ven, Espíritu Santo”). 
 
 Me gustaría poder decir con el padre Marcial Maciel."No sabe usted cómo desearía yo 
transmitirle las experiencias y los resultados en mi vida de esa amistad que desde adolescente 
he tenido la dicha de cultivar con el Espíritu Santo. Las experiencias son inefables, los 
resultados espléndidos".  
 
I.  ARTIFICE DE MI SANTIFICACION 
 
 "Imple superna gratia quae tu creasti pectora..Infunde amorem  cordibus": “llena con 
tu gracia divina los corazones que creaste...Infunde el amor en nuestros corazones”.  
 
 El amor es el vínculo de la perfección. 
 
 1)  Cómo trabaja el Espíritu Santo 
 

• trabaja en silencio: como la brisa suave que experimentó Elías en el Horeb 
(1 Reg 19,9ss): ni el huracán, violento, ni en el temblor de tierra ni en el 
fuego devorador estaba Dios; sino en el susurro de una brisa suave. Así es el 
Espíritu Santo: Nada de estruendos, ni de terremotos. Su acción es 
silenciosa porque es en el alma. Pero es un silencio creador. Casi todas las 
buenas obras de arte nacen en el silencio. Me imagino que en los talleres de 
los orfebres reina un gran silencio para poder concentrarse y meterse a 
fondo en el trabajo que se hace. ¡Cuántos escritores de literatura se 
encerraban en el silencio de su habitación para engendrar sus libros! Un 
Marcel Proust, un Kafka, un James Joyce.  No es el silencio del 
resentimiento, de la esterilidad, del sufrimiento sin sinsentido. Es el silencio 
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creador, donde el Espíritu Santo va esculpiendo en nuestra alma la imagen 
de Cristo: humilde, obediente, sencillo, abnegado, etc. 

• trabaja con amor y respeto a nuestra libertad: no con la violencia, ni la 
tiranía. No atropella ni atosiga. Su cincel de amor es suave. ¡Qué distinto, 
por ejemplo, literatos de hoy día que tratan con desparpajo a esas creaturas 
que ellos mismos crean, las tratan sin amor, con frialdad, con crudeza...y se 
deshacen de ellas sin escrúpulos, después de dejarlas como guiñapos.  Así 
no hace el Espíritu Santo. ¡Con qué delicadeza nos trata y nos sugiere sus 
luces y mociones! Y cuando no le hacemos caso sólo llora con gemidos 
suaves e inenarrables, nunca con gritos. Así lo expresa san Cirilo de 
Jerusalén: "Su actuación en el alma es suave y apacible, y su yugo es 
levísimo. Su venida va precedida de los rayos brillantes de su luz y de su 
ciencia. Viene con la bondad de genuino protector, pues viene a salvar, a 
curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar, en 
primer lugar la mente del que lo recibe y después, por las obras de éste, la 
mente de los demás" (Catequesis 16, sobre el E.S., 1). 

• trabaja amoldándose a cada alma en particular: con santa Teresita prefirió 
la delicadeza; con el fogoso san Ignacio de Loyola prefirió el método 
ibérico. Al niño Samuel, de manera suave, llamándole por su nombre: 
"Samuel, Samuel". A san Agustín le persiguió durante treinta y tres años, 
hasta que por fin le dio el estacazo o la estocada hasta la empuñadura. Sabe 
amoldarse a los grandes intelectuales: a cuántos les ha tocado estando ellos 
reflexionando o leyendo libros espirituales, por ejemplo, a Edith Stein 
cuando leyó la Vida de santa Teresa de Ávila. 

 
 2)  Mi respuesta: mientras el mármol no responde a los golpes del escultor, yo, por 

el contrario, puedo rebelarme y enfrentarme a ese orfebre divino. Puedo, pero no debo. 
Mi actitud debería ser de correspondencia, es decir: 

 
• de escucha atenta a sus inspiraciones, a sus martillazos amorosos.  Como 

hizo el niño Samuel (1 Samuel 3, 1ss); incluso durmiendo deberíamos 
escuchar esa voz de Dios a través de su espíritu. Escucharle en todas partes: 
en la oración, en el trabajo, en el estudio, en el paseo, en el campo de fútbol, 
al caminar. "Es una amistad que no se puede lograr sólo con desearla o 
quererla teóricamente. Exige una constante atención, un saber escuchar y 
un actuar fielmente cueste lo que cueste, según le agrade al Dulce huésped 
del alma"(P. Marcial Maciel, L.C.). 

• de obediencia cordial: a cuanto me pida, me exija, me sugiera. Como los 
profetas: p.e. Isaías, después de sentirse indigno, de labios impuros, contesta 
ante la llamada del espíritu: Dije «Heme aquí, envíame» (Isaías, 6,8). 

• de entrega generosa: así fue María con su "Hágase en mí". Dejarle que él 
haga y deshaga, golpee o perfile. 

 
 3)  Resultado: la obra de arte de mi santificación y elevación de mis facultades: 

nuevo pensar, querer, sentir, reaccionar. El hombre del espíritu del que habla san Pablo, 
contrapuesto al hombre carnal e instintivo. 

 
• nuevo ser: con nuevo nombre y apellido desde el día del Bautismo: «Hijo 

de Dios». Con todos los derechos de esa familia divina: participación en los 
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sacramentos. Heredo también todas las joyas y diamantes de esa familia: 
virtudes teologales, morales, sus dones. ¡Qué rico soy! 

• una nueva mente: limpia de prejuicios, de complejos, abierta a la belleza 
del plan de Dios, abierta para entender las normas y constituciones. 

• corazón nuevo: lleno de amor por los hombres, por mis hermanos,  por la 
Iglesia. 

• un nuevo sentir: no ya los sentimientos inestables que me desinflan y me 
dejan postrados por horas, días, semanas, meses.  

 
  El resultado es, en pocas palabras, hacer de mí OTRO CRISTO. "Vivo yo, pero 

no soy yo quien vive...". Es esta la obra de arte del Espíritu Santo en mi alma 
 
  "Me maravilla por qué medios llega el Padre, a través de su Espíritu 

Santificador, a triunfar de la arcilla humana, tan ingrata, y cómo modela los hombres 
a semejanza de su Hijo crucificado, hasta llegar a transformar el sufrimiento en 
alegría y esperanza...Jamás olvide la importancia que tiene para usted el vivir atento a 
las inspiraciones del Espíritu Santo y de colaborar con El sin regateos y plenamente. 
Es imprescindible que El forje otro Cristo en todos los ángulos de su personalidad" (P. 
Marcial Maciel, L.C.). 

 
  También san Cirilo: "Vemos la transformación que obra el Espíritu en aquellos 

en cuyo corazón habita. Fácilmente los hace pasar del gusto de las cosas terrenas a la 
sola esperanza de las celestiales, y del temor y la pusilanimidad a una decidida y 
generosa fortaleza del almas". 

 
II.  DULCE HUESPED DEL ALMA 
 
 "Dulcis hospes animae": “Dulce huésped del alma”. 
 
 Vimos anteriormente cómo ese Artífice divino lo único que quiere es hacer en nosotros 
la obra de arte de la transformación en Cristo, hasta que podamos decir como san Pablo: "Vivo 
yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí". Tener el mismo pensar, querer, 
sentir, amar, reaccionar que Cristo. En esto consiste transformarse en Cristo. 
 
 Pero resulta que necesita el Espíritu Santo que nosotros le abramos de par en par todo: 
nuestra mente, corazón, voluntad, sentimientos...para que él invada todas nuestras facultades, 
las espiritualice, en cierto sentido las "endiose". 
 
 Ahora bien, Él no forzará nuestro cerrojo, nuestra manilla. Sólo se abre por dentro. 
 
  1)  Cómo es ese huésped 
 
  Es difícil expresar esta realidad. Somos a veces tan materiales, tan carnales que 

queremos palabras habladas y rostros dibujados y sin ello no sabemos comunicarnos 
con una persona. la queremos de carne y hueso. Es hora de descubrir que la 
comunicación más profunda va más allá del rostro y del lenguaje y se transmite de 
corazón a corazón. En fin, vislumbremos un poco cómo es este huésped del alma.  
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  a- huésped divino: Cristo asciende al cielo y este marcharse del Hijo no 

interrumpe, sino acrecienta el acercamiento de Dios al hombre. Dios ya no sólo 
anda por nuestros campos y visita nuestras ciudades, sino que se nos mete en el 
alma, ilumina nuestra mente y hace latir con fuerza nuestro corazón. Es más, 
Dios se acerca al hombre en la persona de este huésped divino. Quién visita a 
quién, quién recibe a quién. ¡Qué desproporción! es una persona divina la que se 
digna venir a visitarme. Esto es inaudito en el Antiguo Testamento. En el A.T. 
era el hombre quien debía ira en búsqueda de Dios, subir al monte santo (Sinaí, 
Horeb). Sin embargo, ahora es Dios quien nos busca: 

 
   * quiere entrar en nuestra alma  
   * descansar, reponer fuerzas. ¡Son tantos los que le entristecen! 
   * me trae el calor del Padre y del Hijo 
   * entablar una relación de amistad con mi alma, crear unos lazos fuertes 

de amistad, de unión íntima, irrompible, fuerte.  
   * quiere abrir su intimidad y hacerme partícipes de sus anhelos, 

inquietudes...deseos, gustos. 
   * quiere hacer de mi alma un templo, donde yo le dé culto. 
 
  b- huésped respetuoso y bondadoso: no comienza a desbancar ni a desfalcar ni 

a saquear nuestra casa cuando entra. Respeta todo lo nuestro.  
 
  c- huésped obsequioso: y lo que es más admirable es que ese huésped me trae 

regalos: sus dones y sus virtudes. De ordinario, cuando viene un huésped 
invitado, él no trae regalos, somos nosotros o el anfitrión los que tenemos que 
hacerle un regalo como detalle de finura.  

 
   Nos encuentra tan pobres espiritualmente hablando, que nos enriquece 

con sus tesoros divinos. Sus dones, sus virtudes, sus frutos sabrosos 
 
 2)  Mi respuesta 
 
  a- desalojar a los demás inquilinos de mi corazón que me están robando 

energías, desbarajustándome la casa: pasiones, egoísmo, pereza, comodidad, etc. 
Son inquilinos que me hacen mucho mal. Me destrozan el alma. Son huéspedes 
descarados; más de alguno ha puesto ya su trono y ha enarbolado la bandera 
tricolor del AQUÍ MANDO YO. El E.S. no entrará si nosotros estamos 
acariciando y sirviendo a esos inquilinos. Él es muy celoso y muy respetuoso de 
nuestro inestable corazón. Sólo entra en un corazón vacío. 

 
  b- Abrirle las puertas: en la antigüedad los que no abrían sus puertas a los 

huéspedes eran seres monstruosos o soberbios sobre quienes vendría el castigo 
divino, dado que dichos huéspedes eran mensajeros de los dioses. Quien los 
recibía gozaban después de bendiciones divinas. 

 
  c- atender a ese huésped con lo mejor que tengo y tratando de contentarle 

en todo, intuyendo sus gustos y deseos. En Grecia era todo un ritual lo que se 
hacía con el huésped que venía a una casa: se le saludaba como amigo, se le 
convidaba a un baño de agua caliente y se le ungía con aceite para que 
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descansara de su caminata y se relajaran sus músculos, se le vestía una túnica, se 
le daba el mejor puesto, se le distraía y se le hacía descansar con diversos juegos 
de pelota o con buena música. 

 
 3)  Resultado  
 
  Me infundirá el don de temor, don muy unido al don de piedad, que me llevará 

a odiar el pecado mortal porque ofende a Dios infinitamente bueno y cariñoso; al mismo 
tiempo, me llevará a poner todos los medios para no apartarme de El y crecer en mi 
amor filial. Es el primer requisito en este empeño que el E.S. tiene para hacer de mí un 
gran santo 

 
  Este don de temor brota de las entrañas mismas del amor. Es el temor filial de 

ofender a mi padre Dios en lo más mínimo. Quien ama siente un profundo temor de 
apartarse del amado, de disgustarle. 

 
  En la sagrada Escritura tenemos el ejemplo del viejo Eleazar (2 Macabeos 6, 18-

31). 
 
  Este don de temor tiene sus grados: 
 
  a- No, al pecado mortal: mancho mi alma y la imagen trinitaria en mi alma, 

arrojo al E.S. de mi corazón. 
  b- Lucha por ir desterrando el venial y las imperfecciones voluntarias. 

c- aprecio creciente por la vida de gracia. 
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III.  MAESTRO INTERIOR 
 
 "El os enseñará todo... Per te sciamus da Patrem": “Por Ti, conozcamos al Padre”. 
Pone su escuela en el interior de las almas que le dejan construirla y desean tenerle como 
Maestro. 
 
 Jaime Balmes, filósofo, sacerdote y escritor español nacido en Vich en su obra 
"Criterio" dice que estas on las atribuciones del maestro: 
 
 a) conciliar la claridad con la profundidad 
 b) hermanar la sencillez con la variedad 
 c) conducir por camino llano y amaestrar al propio tiempo en andar por senderos 

escabrosos, mostrando las angostas y enmarañadas veredas por donde pasaron los 
primeros inventores. 

 d) inspirar vivo entusiasmo 
 e) despertar en el talento del alumno la conciencia de las propias fuerzas sin dañarle 

con temeraria presunción 
 
 1)  Qué enseña y cómo  
 
  "En los coloquios y diálogos que de día y de noche se sostienen con El, es 

donde se va aprendiendo el verdadero sentido del tiempo y la eternidad, de la 
fidelidad en el amor, de la vanidad de todas las cosas que no sean Dios  y de la 
relatividad de cuanto nos ocurra en el trato con las creaturas. El nos enseña a 
amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a olvidar las injurias; a buscar y hacer el 
bien sin esperar recompensa; a confiar en Dios y a amarle sobre todas las cosas. 
También nos sitúa en una perspectiva capaz de contemplar todo el devenir del 
mundo con la relatividad que encierra el tiempo frente a la eternidad y con la 
serenidad de quien se sabe un pobre peregrino en el tiempo hacia la posesión 
eterna de Dios" (P. Marcial Maciel, L.C.). 

 
 a) enseña con método divino lecciones profundas  
 
  * la verdad sobre Cristo: entender a Cristo. Los apóstoles no habían 

entendido a Cristo: "Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me 
entiendes". Entender por dentro (intuslegere): profundizar, penetrar, llegar al 
corazón de Jesús. Hay ateos que han escrito tesis y libros sobre Cristo pero 
no han entendido a Cristo. 

 
  * la fugacidad y vanidad de las cosas: ¿cuánto duran las cosas de aquí 

abajo? Todo pasa: poder, el placer, la riqueza, comida y banquetazos, la 
hermosura del cuerpo, los lujos, ciencia, honores. Ser esclavo de estas cosas 
es ser aniquilado por estas mismas cosas: mueren éstas y morimos también 
nosotros. El E.S. nos da la medida justa de las cosas, me dice cuánto pesan, 
cuánto valen. Termina la lección: todo es como tela de araña que se desgarra 
con cualquier vientecito, flor de primavera que se marchita a la semana (cfr. 
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los tulipanes), pompas de jabón que revientan). Y pensar que a veces 
creemos que lo que apresamos en el puño es lo más consistente y seguro...y 
que las cosas de Dios son sueños inconsistentes.  

 
   cfr. ejemplo de Felipe II: a la hora de la muerte llama a su hijo y 

apartando la ropa que le cubría, le mostró el pecho cubierto de 
gusanos y le dijo: «mira cómo se mueren los reyes y cómo acaban las 
grandezas del mundo» 

 
   cfr. Francisco de Borja al ver el cadáver de la emperatriz Isabel: 

«¿Así pues acabaron las grandezas y coronas del mundo? No más 
servir a  señor que se me pueda morir». 

 
   "Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La 

paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios 
basta" (santa Teresa). 

 
  * valor del alma: ¿qué hemos hecho hasta ahora con el alma? ¿Cómo la 

hemos tratado? ¿Con ligereza, temeridad la he pisoteado, manchado? ¿O la 
he cuidado con delicadeza? Tenemos que pensar en la salvación del alma, 
porque es el único negocio importante en este mundo. 

 
   cfr. ¿Conocen el ejemplo del chinito Moi, niño converso? Ni oro ni 

plata...«Quisiera tanto cuanto necesito para comprarme otra alma». 
 
  * el verdadero sentido de la eternidad: "La irresponsabilidad de quien 

pone en riesgo la eternidad, cambiando el amor y la fidelidad a Dios por la 
vida de sensualidad y de orgullo que ofrece el mundo, es gravísima y no 
cabe en mente sensata. ¡Qué gran desprecio de Dios, qué ceguera y 
temeridad! ¡Como si la eternidad no fuera cierta y cercana! ¡Como si fuera 
tan sólo una quimera, un sueño, una hipótesis!"(P. Marcial Maciel, L.C.). El 
E.S. nos hará valorar esta eternidad y a no jugar con ella. 

 
   cfr. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme 
    Que tengo que morir, es infalible. 
    Dejar de ver a Dios y condenarme 
    triste cosa será, pero posible. 
    ¿Posible? Y ¿río y duermo? 
    ¿y tengo amor a lo visible? 
    ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? 
    Loco debo ser, si no soy santo. 
 
  * Lección de la cruz: "no entendieron los apóstoles cuando les hablaba de 

su pasión". No entenderemos la fecundidad de la cruz, si el E.S. no nos abre 
el entendimiento.  
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 b)  Cómo las enseña 
 
 Y enseña estas lecciones con cariño, con respeto inmenso a la forma de ser de cada 
alumno, a sus talentos, con motivación, con ternura, con paciencia. Propone, no impone. 
Espera, no se desespera.  
 
 2)  Cómo comportarme en sus clases  
 
 a) asistir a las clases: son irrecuperables. No evadirme con la imaginación o la 

fantasía hacia paraísos psicodélicos.  
 b) Escucharle con nuestros oídos interiores sin la cera de nuestras pasiones. Silencio 

de la mente, corazón, sentimientos. 
 c) Evitar prejuicios que me impiden sintonizar con El, Tratando de entender lo que 

el maestro divino me dice, no lo que yo quiero que diga el maestro. "Yo creo que no 
es para tanto lo de la abnegación...es que ahora estoy muy cansado..." 

 d) Hacer las tareas que me mande: las luces o mociones que me inspira: 
servicialidad, delicadeza en la caridad, silencio, pureza. 

 
 "Esa amistad con el E.S., esa atención silenciosa y constante para escuchar lo que 

El quiere de mí ha dado a mi alma la seguridad de la fecundidad ante tantas obras 
y palabras destinadas aparentemente a muchos fracasos inmediatos"(P. Marcial 
Maciel, L.C.). 

 
 3)  Resultado:  
 
  Saborearé los dones de sabiduría, entendimiento y ciencia, gracias a los 

cuales podré entender, penetrar, juzgar y descubrir a Dios, su doctrina, su ley...y las 
cosas de Dios.  

 
  Lleno del Espíritu estaba Cristo, en medio de los doctores y al contestar a los 

fariseos, cuando le traían acertijos o preguntas capciosas. 
 
  Tantas madres nuestras que son incultas para las cosas de este mundo, pero 

que saben mucho sobre Dios.  
 
Conclusión 
 
 De este maestro adquiriremos la sabiduría cristiana de la que habla Santiago, 3, 13-
18: 
 

- modesta: no se da al engreimiento ni a la ostentación 
- pacífica: no se impone, ni se venga de nadie 
- indulgente: no se da a la impaciencia ni a la descalificación, ni se ríe de los fallos 

de los demás. 
- es dócil: sumisa y obediente al Magisterio, a los obispos. 
- abierta a las aportaciones de los demás 
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- que se alimenta en y de la cruz 

 
 
 
 

IV.  CONSOLADOR DE MI ALMA 
 
 "Qui díceris Paraclitus...infirma nostri corporis...in fletu solatium...dulce 
refrigerium": Tú eres nuestro Consolador...con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil 
carne”. 
 
 "El estuvo junto a mí en las soledades más espesas, en las tinieblas más negras y en 

los más crueles desamparos"(P. Marcial Maciel, L.C.) 
 
 Yo parto de una constatación: hay momentos en la vida en que el hombre sufre, está 
triste, deprimido...Momentos en que el hombre está solo con su pena moral amarga, pues 
parece que Dios esconde su rostro, como nos dice el salmo 29. Momentos en que estalla en 
nuestra alma la marea del desaliento y los altibajos de los sentimientos. Soy esclavo de mis 
sentimientos, juguete de la brisa, muñeco de humores. 
 
 Los años de prisión de tantos obispos y cardenales: Mindszenti, Wysinsky...¿Cómo 
podrían haber aguantado, sin la ayuda de este dulce huésped del alma? Años donde parece 
que el hombre está a punto de desesperarse, de rebelarse a Dios, de dejarse caer al abismo de 
la  nada. Todo es oscuro, todo es brutal, todo es inhumano, todo es un sinsentido. 
 
 Nos dan ganas de gritar con el salmo 12: "¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo?" o 
con el salmo 21: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". O con el salmo 43: 
"Despierta, Señor, ¿por qué duermes? No nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu 
rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión?  Nuestro aliento se hunde en el polvo, 
nuestro vientre está pegado al suelo". 
 
 En estos momentos tenemos que invocar a este dulce consolador de nuestras almas, 
que es "in fletu, solatium; dulce refrigerium": “En el llanto, es solaz; dulce refrigerio”. 
 
 1)  En qué nos consuela  
 
 "Dios ha querido acercarse a nosotros a través de su espíritu , a nosotros que 

estábamos con la boca amarga, con nuestros ojos cansados, con nuestro vientre 
hambriento, con nuestra inteligencia decepcionada, ha querido levantarnos y 
sanarnos... así ha ido poco a poco colmando de gozo nuestra existencia, saciando 
nuestra enfermedad de él, acercándonos a Él hasta el día gozoso en que, 
rompiendo las amarras, le podamos contemplar en la otra vida con nuestro 
corazón extasiado" (P. Marcial Maciel, L.C.).  

 
  Cuando sintamos la soledad y la añoranza por los seres queridos, Él es 

compañía y amor puro. 
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  Cuando sintamos el desaliento, el decaimiento, Él es aliento "spiritus". 
 
  Cuando sintamos noche oscura, Él es luz "lumen cordium": “luz del 

corazón”. 
   
  Cuando sintamos el cansancio del camino, Él es descanso, "requies": 

“descanso. 
   
  Cuando sintamos el bochorno de la rutina, Él es temperies, refrigerio. 
   
  Cuando sintamos pesar por nuestros pecados pasados, Él es Consolador 

óptimo y dulce alivio.  
   
  Cuando sintamos el llanto, Él es consuelo. 
   
  Cuando sintamos el zarpazo de la enfermedad, Él es Médico divino, que 

"sana quod est saucium": “sana lo que está enfermo”. 
   
  Cuando se vaya apagando el amor de nuestro corazón, Él es el Amor divino.  
 
  ¿He hecho ya la experiencia de este divino Consolador en mi vida? 
 
 2)  Mi postura ante El 
 
 a- reconocer la gran necesidad que tengo de ser consolado, animado, sostenido, 

amado. Cuando Dios llama a un alma para su servicio no le seca la fuente de amor 
de su corazón; al contrario, se la agranda, se la agiganta.  

 
 b- acudir a ese médico divino y exponerle mi situación íntima, descubrirle mi herida, 

como hicieron las hermanas de Lázaro a Jesús: "Aquel que amas está enfermo".  
Cada quien tiene diversas heridas: heridas en el corazón (apegos, rencores, dureza), 
heridas en la mente (orgullo, planes y criterios personales), heridas en los 
sentimientos (sensibilidad enfermiza, estados de ánimo volubles, susceptibilidad y 
sentimentalismo). 

 
 c- aceptar su cura, el remedio y la medicina que me da. Aceptar el colirio para mis 

ojos terrenos. Aceptar el trasplante de corazón, para mis problemas de rencores.  
Aceptar la operación de cerebro, para mis problemas de dureza de juicio. Si no, 
habrá peligro o de infarto (se me paró el corazón) o de embolia (no llega irrigación 
al cerebro y seré incapaz de entender las cosas de Dios) o de ceguera espiritual. 

 
  ¿Y si el remedio de este divino Médico sea la desolación, el abandono 

sensible? Aceptar, si es el caso, el camino de las desolaciones, pues tiene sus 
ventajas: 
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• nos ayuda a desprendernos de las cosas y consuelos espirituales. 
Momentos estos en los que hay que echar mano de la fe, auténtico 
salvavidas. P.e. el navegante en tiempo de bonanza ni se preocupa del 
salvavidas; sin embargo, el náufrago se ase a él desesperadamente.  

• nos da a conocer que somos impotentes para hacer algo bueno: y por lo 
mismo nos hace mirar a Dios e invocarle su ayuda.  

• afinan y purifican nuestro amor: purificar el amor es suprimir en él todo 
egoísmo. Uds. saben que para purificar unas sustancias se usa de un filtro 
o de un alambique. Otras, como el oro, sólo por el fuego. Pues el amor se 
purifica en el crisol de la desolación.  

• medio indispensable para que el alma llegue a la transformación en 
Jesús: los médicos al operar ponen anestesia, no sólo para que no sufran, 
sino para que no se muevan, estorben al doctor y echen a perder la 
operación. Sólo así obra el doctor y hace todo. Dios nos anestesia por 
medio de la desolación. 

   
 3)  Resultado  
 
  Este divino Consolador me hará saborear el don de piedad, es decir, me 

sentiré hijo de la gran familia de Dios Padre, beneficiándome de su ternura y amor. 
Es decir, me lanzaré a los brazos de Dios con la espontaneidad de un niño, 
necesitado de cariño y del abrazo de su papá, sobre todo en medio de esas 
desolaciones. 

 
  Al mismo tiempo, tendré a los demás como hermanos, a quienes amaré con 

bondad, cordialidad, comprensión y perdón.  
 

V.  ABOGADO DEFENSOR 
 
  "Sermone ditans guttura": “Tú pones en nuestros labios los tesoros de tu 
palabra”.  
 
  El E.S. actúa como abogado, especialmente cuando el hombre, o la 

humanidad, se encuentra ante el juicio de condena de aquel "acusador" del que el 
Apocalipsis dice que "acusa a nuestros hermanos día y noche delante de nuestro 
Dios" (12,10). 

 
  Sólo Él convence en lo referente al pecado y al mal, con el fin de instaurar el 

bien en el hombre y en el mundo y así renovar la faz de la tierra. Por eso, dice la 
encíclica del Papa Juan Pablo II  dedicada al E.S. “Dominum et vivificantem”: 
"realiza la purificación de todo lo que desfigura al hombre, de todo lo que está 
manchado; cura las heridas, incluso las más profundas de la existencia humana; 
cambia la aridez interior de las almas transformándolas en fértiles campos de 
gracia y santidad" (67). 
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  En una catequesis del Papa, el 24 de mayo del 89, dijo esto: "El abogado 

defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a los 
pecados cometidos, los defiende del castigo merecido por sus pecados, los salva del 
peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto lo hizo Cristo. Y el E.S. 
continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del 
pecado y de la muerte eterna". 

 
  "Os entregarán a los tribunales, seréis llevados ante gobernadores y reyes. 

Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a decir...no seréis 
vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en 
vosotros" (Mat 10, 17-20). 

 
 A)  JUICIO:  
 
  Hagamos una representación literaria de lo que podría ser un juicio divino.  
 
  El Juez es Dios. Acusado, nuestra alma. Fiscales: mundo, demonio y carne. 

Y el Espíritu Santo es el Abogado defensor. Comencemos la representación. 
 
  Juez: Comencemos el juicio. Señores fiscales, tienen la palabra. ¿Juran decir 

la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? 
 
 1)  Los fiscales 
 
  a- Demonio 
 
  Lo juro. Yo, padre y señor de la mentira, del fingimiento, de la insinceridad, 

de la doblez...traigo contra este acusado estos cargos gravísimos que merecen cadena 
perpetua o muerte sin piedad: 

 
• soy testigo de que este acusado ha estado batallando durante algún 

tiempo en mi bando, a mis órdenes y bajo mi bandera tricolor: 
concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la 
vida. He sido testigo de sus muchos pecados, unos conscientes, otros 
inconscientes, pecados de todos los colores y sabores, dónde, por qué, 
cúando y cómo los cometió. 

• presencié el año tal, el día tal, a la hora tal comuniones sacrílegas, como 
la de mi colega Judas en la Última Cena. ¿Qué me dice de esto, señor 
acusado? 

• se ha dejado encandilar ante la bandeja de placeres que con frecuencia 
le he servido...y muchas veces los ha probado hasta hartarse. 

• ha tropezado algunas veces ante las tentaciones que le he puesto. Ha 
caído redondo. Él mismo puede enseñar las cicatrices que le han quedado 
en lo más profundo de su conciencia.  

• Sé además que el mismo Dios, su creador, ante el pecado de este acusado 
ha dicho: "Estoy arrepentido de haber hecho al hombre" (Gén 
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6,7)..."Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra, le 
pesó de haber hecho al hombre" (Gén 6,5). 

 
  b- Mundo 
 
  Me corresponde el turno a mí. Tengo que decir que yo no soy ese mundo 

como creatura de Dios, sino mundo como enemigo de Dios.  
 
  Además de estar de acuerdo con lo que ha dicho mi colega, el fiscal que 

acaba de exponer ahora, yo traigo a colación las siguientes acusaciones contra el 
acusado: 

 
• Aunque es cristiano, con frecuencia tiene puesto su su corazón y sus 

ojos en mí, me mira de reojo y disfruta a su manera con su imaginación, 
fantasía y mente de los carnavales que yo organizo por todo lo grande en 
este mundo. 

• se le han concedido tantas y tantas gracias espirituales por miles de 
medios (confesiones, misas, retiros), y noto que tiene un rictus mundano 
en su pensar, querer, opinar, desear, enjuiciar, caminar. 

• suele seguir la ley que yo mismo he instaurado en este mundo, la ley del 
mínimo esfuerzo. Tiene un miedo atroz al sacrificio, a la abnegación de 
sí mismo. Muchas veces ha tirado la cruz a la cuneta y se ha paseado por 
mi mundo sin cruz. Basta ver la desidia y pereza en sus trabajos, en sus 
estudios, su falta de abnegación para colaborar con la Iglesia, ese 
escabullir el bulto ante lo que cuesta. 

• Este acusado, que se dice bautizado, no produce frutos de santidad, es 
infructuoso: es un zángano, parásito. ¿Cuáles son sus obras? 
Apoltronamiento, adocenamiento, egoísmo, soberbia y sus derivados. 
¿Qué está haciendo por este mundo para que sea más habitable y 
respirable? ¿Qué hace por la Iglesia? ¿Qué hace por los pobres? 

• cuántas veces le he pedido razón de su fe y de su esperanza y no ha 
sabido contestarme. Tiene como miedo de defender su fe cuando sale a 
casa, entre sus parientes y conocidos. Incluso entre sus compañeros no 
habla de otra cosa sino de mi mundo y no de su mundo. 

 
  Por todo esto, señor juez, exijo que sea condenado este acusado y reciba la 

paga de sus culpas. 
 
 Juez: preséntese el tercero y último fiscal 
 
  c- Las pasiones 
 
  Nos toca a nosotras. Nos presentamos: somos las pasiones malas, las 

desordenadas. Como ve, señor juez, somos muy conocidas y dignas de credibilidad 
y fiabilidad.  
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• a todas nos ha estado sirviendo durante algunas temporadas: soberbia, 

avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Nos hemos sentido muy 
halagadas. Pero ha faltado a sus compromisos como cristiano bautizado. 

• es más, de algunas de nosotras ha disfrutado hasta  hartarse. ¿Qué ha 
obtenido? Le hemos cegado la mente, cansado y manchado el alma: le 
hemos debilitado la voluntad. Nada ha obtenido. Nos hemos reído y 
burlado de él.  

 
 Por todo esto, señor juez, nosotros los fiscales creemos que este condenado es 
culpable y pedimos, rogamos que sea condenado. 
 
 Juez: bien, señor abogado. Le toca a usted el turno. ¿Jura decir la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad? 
 
 2)  El Abogado 
 
  Y ahora emerge, se levanta el E.S. como Abogado defensor de nuestra alma. 

Han sido muchas las acusaciones de los fiscales, pero Él no tiene miedo, pues es el 
Abogado de la verdad, veraz e insobornable. Él trae todas las pruebas de nuestra 
inocencia, de nuestro arrepentimiento sincero y del perdón de la condena que pesaba 
sobre nosotros. 

 
• Primeramente, no desmiento muchas de las cosas que los fiscales han 

traído a colación. Este acusado ha pecado y muchas veces. Yo mismo he 
hecho conocer al hombre su mal y su pecado, se lo he puesto delante de 
sus ojos, como a David. Pero lo que no han dicho los fiscales es que yo 
mismo le he dado la luz  y le he orientado al bien. Merced a mis siete 
dones todo tipo de pecado del hombre puede ser vencido por el poder 
salvífico de Dios. "Merced a mis dones todos los males han sido 
destruidos y todos los bienes han sido producidos" (San Buenaventura, 
de septem donis Spiritus Sancti, collatio II,3). 

• Así pues, señor Juez, bajo mi influjo como Paráclito, se realiza la 
conversión del corazón humano, que es condición indispensable para el 
perdón de los pecados (Juan Pablo II, Dominum et vivificantem 42). Y 
testifico que este acusado está arrepentido y ha convertido su corazón a 
Dios. 

• Por tanto, doy testimonio de que el acusado sobre quien pesan todos esos 
pecados graves ya ha sido absuelto y perdonado en la confesión. Yo 
estuve presente, al inicio: "Dios que ha iluminado nuestros corazones 
con la luz del Espíritu Santo, te conceda un verdadero conocimiento 
de tus pecados y de su misericordia" y en el momento de la absolución 
"Y derramó el E.S. para la remisión de los pecados te conceda por el 
ministerio de la Iglesia el perdón y la paz". Yo soy el encargado de 
llevar la sangre de Cristo a todos los rincones. Y ha sido esta sangre 
redentora de Cristo la que le ha librado de esta tremenda condena 
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perpetua y de esta muerte eterna. Esto fácilmente lo han olvidado los 
fiscales. 

• Soy testigo de que con su vida de sacrificio, de oración, de caridad va 
reparando su vida pasada, y por tanto, está pagando con creces la pena y 
la reparación que debe por sus pecados. 

• Yo he sido testigo de las grandes luchas que ha tenido que entablar ante 
las tentaciones de todo tipo. Y testifico que no ha consentido, porque yo 
le he dado la fortaleza necesaria. El mundo no conoce estas luchas 
internas que entabla el alma. Pero yo soy testigo de ellas. 

• Señores fiscales: sé que el mundo aborrece a este acusado, porque 
aunque está en el mundo, no es de aquí, porque es un cristiano bautizado. 
Le aborrece por el simple hecho de que no comulga con él, de que no 
hace sus paces con él, de que ha vuelto sus espaldas a sus criterios y 
modas. 

• No es cierto que no ha sabido dar razón de la esperanza que le animaba. 
Yo mismo le he dado una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán 
resistir ni contradecir todos los adversarios (Lucas 21,15). Ahí tienen, 
ustedes el caso de Esteban que estaba lleno del E.S. de modo que los 
adversarios "no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que 
hablaba" (Actos 6,10). Ahí tienen ustedes los primeros mártires 
cristianos cómo sabían responder a las preguntas de sus inquisidores y 
torturadores. 

 
 2)  Qué espera de mí 
 
  Para poder defenderme sólo quiere que yo sea su socio, que trabaje junto él, 

que me ponga en sus manos, que lo invoque de todo corazón en esos momentos en 
que el mundo, el demonio y mis pasiones quieran dividirse el botín de mi alma. 

 
 3)  Resultado  
 
  Me regalará, por una parte los dones intelectuales, para salir airoso ante ese 

continuo juicio al que me someterán mis enemigos. Y por otra parte, me regalará 
también el don de consejo, gracias al cual podré aconsejar a los demás para que 
sepan enfrentarse con confianza y seguridad a este duro juicio. 

 
 

VI.  ESTRATEGA EN MIS BATALLAS 
 
 "Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te praevio, vitemus 
omne noxium": “Aleja más y más al enemigo de nuestra alma, y danos la paz del corazón, 
para que así, siendo Tú nuestro guía, evitemos todo mal”. 
 
 "He comprendido desde el inicio que mi lucha por más recia y bien intencionada 
que fuese poco iba a obtener estando solo; por eso, he procurado dejar al E.S. el campo 
que le corresponde, para que por mi medio y como instrumento, secundario y dócil, 
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encienda en sus corazones el fuego que ha encendido en el mío, para que su luz y su calor 
iluminen y calienten a los pobres de luz y de calor"(P. Marcial Maciel, L.C.). 
 
 ¿Ustedes conocen el juego ESTRATEGO? 
 
 Dos ejércitos. Se trata de una batalla campal para arrebatar la bandera del 
contrincante. ¡La bandera! ¡El símbolo más precioso de un ejército! El primero que la 
encuentre ese ha ganado.  
 
 Ambos ejércitos cuentan con: 
 
 1) Un mariscal 
 2) Un general 
 3) Un coronel 
 4) Un comandante o mayor  
 5) Capitán 
 6) Un teniente 
 7) Un sargento 
 8) Minador 
 9) Explorador 
 10) espía 
 
 Y ambos ejércitos siguen estrategia diversa. 
 
 Por supuesto, en ambos campos de batalla hay bombas. Quien choque contra ellas, 
muere.  
 
 A)  El campo enemigo 
 
 Vamos a explorar el campo enemigo. No es nada despreciable. Tiene su ejército bien 
superorganizado y equipado; y, por supuesto, quiere arrebatar de mi alma la bandera de la 
gracia de Dios. La verdad es que lo tiene todo muy bien organizado. ¡Son muchos los años 
que lleva de experiencia en la lucha contra los hombres y contra Dios! Ha alimentado bien a 
su ejército con todo clase de placeres, gustos y caprichos. ¡Fuertes y fornudos! No, no están 
enclenques. No es fácil derrotar a este ejército enemigo. 
 
 ¿Qué tácticas militares usa?  
 
 Los antiguos romanos tenían fundamentalmente dos tácticas militares: la de tenaza 
que empleó, por ejemplo, Aníbal en la batalla de Cannas; la otra era, también la empleó 
Aníbal, poner adelante elefantes que metían miedo, después infantería (tropa que sirve a 
pie), y finalmente caballería (combaten a caballo). A veces ponían detrás de la infantería los 
flecheros, que estaban ocultos bajo la infantería; y lanzaban sus flechas al enemigo. Y 
cuando los enemigos querían defenderse de las flechas, la infantería les echaba el guante. 
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 Este enemigo, que tiene consigo todos los títulos, pues todos los ha acaparado para 
sí: mariscal, general, coronel, comandante, teniente, sargento... lo único que quiere es 
arrebatarnos la bandera de la gracia, la bandera de la ilusión y para ello sigue unas tácticas 
muy concretas: 
 
 1) Primero con su espía secreto observa dónde estamos, qué pensamos durante el 
día, qué hacemos, qué amamos, qué fantaseamos, en quién tenemos puesto el corazón. Y 
este espía informa al mariscal.  
 

 "Señor mariscal: he visto al enemigo rondando por nuestro campo; parecía 
distraído y despistado. Todo era curiosidad en sus ojos, ansias de mayor libertad; 
alguna canita al aire". 

 
 "Señor mariscal: a otro he visto dormirse y sestear en su pereza. Ya ha tirado las 
armas y le encuentro un tanto romántico y sentimental. Le he oído sus suspiros: «Ah, 
si esta vida cristiana fuera más fácil...siempre luchando, militando, avanzando...yo ya 
estoy cansado". 

 
 "Señor mariscal: a una legua vi a otro, con ganas de saltarse a nuestro campo, 
porque le encandilaron nuestras orgías y fiestas". 

 
 ¡Bravo, has cumplido tu misión! Sígueme informándome de todo puntualmente. Ya 
sabes la paga. 
 
 2) Segundo, con su explorador tantea nuestras actitudes profundas, nuestras 
convicciones, y ya comienza el diálogo con nosotros... Su explorador viene muy modosito, 
pero detrás de sus palabras se esconde todo el veneno del enemigo:  
 
 "¿Os ha dicho vuestro mariscal que no comáis de todos los árboles, que no paséis a 
nuestro bando, ni siquiera para ver qué hay o para haceros algunos prosélitos?... ¿Cómo es 
posible? ¿Qué pasó con el celo apostólico, el espíritu de arrastre? Como no os metáis aquí 
dentro no podréis conquistar ni siquiera un sargentucho...Os dijo, además, que moriréis si 
pasáis a nuestro bando. Yo creo que exagera. ¡No, no moriréis! Mira, yo vengo de ahí, y la 
verdad es que hay cosas dignas de consideración. Se ve que no conocéis nuestra bandera 
tricolor, ¿sabéis los colores? Pero en fin, no os aburro; se ve que vuestro mariscal es celoso 
y ciertamente tiránico... Pero no os fuerzo. Lo único que os digo es que el día en que 
vengáis se os abrirán los ojos y seréis conocedores de todo el plan y táctica de nuestro 
mariscal y de esta manera podréis juzgar mejor".  
 
 Segundo paso, terrible, porque ya se metió el explorador en nuestro campo y nos ha 
puesto varias minas: dudas sobre la bondad y veracidad de Dios, zozobras e inquietudes en 
el alma, la curiosidad por conocer la estratagema del enemigo. Y sobre todo, nos ha 
inyectado rebelión, su rebelión, el anhelo del "non serviam": “no serviré” (Jeremías 2,20), 
verdadera antítesis del "¿Quién como Dios?".   
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 3) En tercer lugar, manda su minador que va robándonos esos desactivadores de 
bombas que Dios había puesto en nuestras manos:  
 
 "Descuida los medios de perseverancia que te atosigan y te impiden la libertad, ya 
está bien de confesarte por cualquier tontería; de hacer meditación todos los días, de rezar 
el rosario todos los días, pues ya está pasado de moda; no ores, pues la oración es pasiva, a 
nada conduce; lo importante es moverse, ¿no me dices que estás en un ejército? , ¡pues 
lucha!; no seas hombre de Eucaristía, y aprovecha ese tiempo perdido en hacer otros 
planes y leer libros interesantes, e ir a fiestas; no pases a dirección espiritual, pues eso de 
quitar tu propio pensar, querer, te despersonaliza.. Tú tienes que ser tú y sólo tú. No te dejes 
manipular".  
 
 Durante este diálogo que entabla engañosamente con nosotros, nos va quitando casi 
sin darnos cuenta incluso las bombas que teníamos para mandar a volar a los enemigos: las 
virtudes y dones del E.S. Nos deja desarmados este minador. ¡Increíble!  
 
 ¡Con los enemigos no se dialoga nunca! Y menos, si estamos solos. ¡Son más fuertes 
que nosotros. 
 
 4) Dicho y hecho. Ya se enteró de todo el mariscal. Ahora avanza con su infantería y 
caballería: sus tenientes, sus sargentos. Son las pasiones desordenadas, que están muy bien 
amaestradas y entrenadas en artimañas militares. Van avanzando, comiendo terreno en 
nuestra vida: la pereza ya ha puesto sus reales en nuestro campo espiritual e intelectual, 
pues vivimos al ¡ahí se va, sin metas ni proyectos de superación!; la vanidad forcejea por 
entrar en el campo de nuestro espíritu y en nuestras intenciones más nobles; la soberbia y la 
independencia van haciendo sus estragos en el campo de la obediencia; el egoísmo ha 
invadido el campo de la caridad.  
 
 ¡Increíble! Sargentos y tenientes peritos y educados en la escuela del Príncipe de este 
mundo. 
 
 5) ¡Zas! Ya se acercan a nuestra bandera. ¡Está tan desprotegida ya, pues ya han ido 
destruyendo nuestras fuertes y fronteras! ¿Dónde están nuestros sargentos y tenientes, espías 
y exploradores? Se han ido pasando al campo enemigo...Esto se llama TRAICIÓN.  
 
 B)  Nuestro Estratega divino 
 
 Ahora se alza nuestro estratega divino, el E.S. En estos momentos en que todo 
parecía ya perdido... 
 
 Él, que es experto y perito y conoce todos los engaños de este enemigo, dueño 
también de todos los títulos, no por tiranía, sino por aclamación general de todo el 
ejército...sale a la defensa de mi alma, de mi bandera.  
 
 Y así habla este estratega divino, el E.S. 
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 * Mis soldados: Mi plan es éste: 
 
 1) Primer movimiento: Volver a reconquistar el terreno que el enemigo nos comió 
en nuestras almas y en las almas de tantos hombres; terreno éste que pertenece a Dios 
Creador: pensamientos, deseos, afectos, criterios, planes, intenciones, juicios; naciones, 
países, ciudades, corazones. ¡Se ha creído que puede robar lo que a Dios pertenece! Le 
vamos a quitar de la boca aquella frase blasfema: "Todo eso te daré...", porque no es cierto, 
no es suyo. 
 
 2) Segundo movimiento: avanzar confiados para conquistar la bandera que ondea en 
ese campo enemigo, quemarla y poner la nuestra, la de Dios en cada rincón del mundo para 
que todos los hombres sirvan a las órdenes del Supremo Capitán y así haya un solo ejército 
bajo las órdenes de un único Capitán. 
 
 3) Tercer movimiento: hacer apostolado desmentiendo por todos los rincones 
aquella mentira cósmica que sembró el enemigo en el Universo de que Dios es tirano, 
despótico, de que no nos quiere bien, de que nos pone muchas prohibiciones, de que no nos 
deja probar el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque quiere saborearlo Él solo. 
Desmentir esta otra mentira: no nos ha hecho sus creaturas para abusar de nosotros, sino 
para ser nuestro Creador, Redentor, Santificador, Providencia. No es cierto cuando el 
enemigo dice eso; proclamamos que Dios es amor, es bondad.  
 
 * Junto a mi plan, les doy ahora mis consignas: 
 
 1) Nadie dé un paso ni se mueva al campo enemigo. Sólo bajo mi inspiración y 
después de mis órdenes. ¿Entendido? Esperen el santo y seña. 
 
 2) Siempre detrás de mí. Si alguno se adelanta o se pierde por quedarse atrás correrá 
el riesgo de pisar las bombas y ser atrapado por el enemigo "que busca a quien devorar". 
 
 3) Mi espía y el minador irán juntos, es decir, mi don de sabiduría y 
entendimiento. El espía descubrirá las bombas y el minador las desactivará. Ayúdense del 
don de fortaleza que les dará fuerza para realizar estas empresas heroicas. 
 
 4) Mi explorador, es decir, mi don de ciencia y de consejo, irá recorriendo el campo 
enemigo para ver qué planes tiene, qué deseos tiene, qué intenciones torcidas. Bajo qué 
árbol está sesteando el enemigo. Le daré el consejo exacto, la palabra apropiada para 
penetrar con  mi rayo divino la mente de estos sargentuchos y tenientillos del enemigo. 
Quiero informe completos y exactos. 
 
 5) Mi batallón fuerte de virtudes teologales y morales irá despidiendo el buen olor 
de Cristo y entonando cantos de alegría y de victoria. Porque sobra decirles que ganaremos 
la batalla, conquistaremos la bandera y haremos que el Reino de Cristo triunfe en este 
mundo 
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Conclusión 
 
 No sólo quiere arrebatarnos la bandera, sino llevarnos a su ejército, a su bando, él, el 
muy endino y mentiroso. 
 
 Tenemos que estar vigilantes y atentos porque desde que entró en nuestro campo, si 
bien no logró destruir nuestro ejército ni arrebatarnos la bandera...sin embargo, ha 
provocado en nosotros una cierta flexión o propensión hacia su campo, hacia su bando. Por 
eso, el mundo al que tenemos que reconquistar para Cristo se ha convertido en campo de 
tentación del hombre: campo para volver las espaldas a Dios, de diversas formas y en 
diverso grado; campo donde se puede alimentar nuestra soberbia si aplicamos el oído a la 
voz del enemigo: "NON SERVIAM": “No serviré”. Campo donde puede florecer mi 
sensualidad y comodidad si tiramos las armas y nos sentamos sobre nuestra pereza. 
 
 Ojalá que con estas notas hayamos crecido en nuestro conocimiento cordial del E.S. 
y dejemos que él sea en nuestra alma artífice, huésped, maestro, consolador, abogado y 
estratega. Eso es lo que pediré el día de Pentecostés para todos nosotros. 
 
 Estemos orgullosos de batallar a las órdenes de nuestro Capitán y bajo las 
inspiraciones de este divino estratega. 
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