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1.- LAS OBRAS ORDINARIAS, BIEN HECHAS

Dice el Señor a su pueblo: “Lo que es bueno y 
justo, hacedlo bien hecho” (Deut. 16/20). No 
está nuestro aprovechamiento y perfección 
en hacer las cosas, sino en hacerlas bien. 
Escribe san Jerónimo: “No es de alabar vivir 
en Jerusalén, sino el vivir bien en Jerusalén”. 
No basta vivir en aquellos lugares sagrados 
donde Cristo, nuestro Señor, obró los misterios 
de nuestra redención. Toda la cuestión está 
no en ser cristiano, sino en ser un  buen 
cristiano; no en hacer ejercicios espirituales 
sino en hacerlos bien hechos. Como refiere el 
evangelista san Marcos de Jesús “que todas las 
cosas hizo bien”.

Cristo dijo de los hipócritas y falsos predicadores: 
“Por el fruto de sus obras conoceréis lo que 
son” (Mt. 7/16). Y por el contrario dijo de sí 
mismo: “Las obras que Yo hago dan testimonio 
de Mí” y “Si a Mí no me queréis creer, creed a 
mis obras, que ellas dicen quién soy YO” (Jn. 
10/25 y 38). Y no solamente dicen las obras lo 
que cada uno es en esta vida, sino también lo 
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que ha de ser en la otra, porque tales seremos 
en la otra vida para siempre cuales fueren 
nuestras obras en ésta.

2.- DIFERENCIA ENTRE EL CRISTIANO 
BUENO Y EL TIBIO

Todo nuestro bien, aprovechamiento y 
perfección está en que hagamos bien las 
cosas de cada día. En la oración ordinaria, en 
los exámenes bien hechos, en rezar nuestras 
devociones con reverencia y atención, en el 
ejercicio de la penitencia y mortificación; en 
fin, en hacer nuestro oficio bien hecho.

La diferencia que hay entre el perfecto y el 
tibio no se halla en hacer más cosas el uno 
que el otro, sino las que hace, hacerlas con 
perfección o con imperfección. Como se refiere 
en aquella parábola del Sembrador, todos 
siembran una misma semilla. Todos hacemos 
unas obras, tenemos el mismo tiempo, pero 
¡cuánto va de un cristiano a otro! En uno esas 
obras que siembra dan fruto del ciento porque 
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las hace con espíritu y con perfección; en otro, 
del sesenta, y son los que van aprovechando; 
y los que comienzan a servir a Dios dan fruto 
del treinta… procurando que nadie sea  de 
los que dice san Pablo en 1ª Cor. que sobre 
el fundamento de la fe edifican leño, heno y 
paja para que arda en el día del Señor. Nada se 
haga por vanidad y por respetos humanos, por 
contentar a hombres y porque os tengan por 
algo. Eso es edificar sobre leña y paja para que 
arda, por lo menos en el Purgatorio.

3.- ESTE ES NUESTRO APROVECHAMIENTO  
Y PERFECCIÓN

Hacer lo que Dios quiere que hagamos y 
en hacerlo como Él quiere que lo hagamos. 
Todo se reduce a eso. En las Crónicas de la 
Orden Cisterciense se cuenta que estando en 
maitines  san Bernardo con sus monjes, vio 
muchos ángeles notando y escribiendo lo que 
los monjes allí hacían, y de la manera que lo 
hacían. De unos lo escribían con oro, de otros 
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con plata, de otros con tinta, de otros con agua, 
según la atención y espíritu con que cada uno 
oraba o cantaba, y que de otros no escribían 
nada, porque aún que estaban allí con el 
cuerpo, con el corazón y pensamiento estaban 
muy lejos y divertidos en cosas impertinentes. 
Y dice que vio también  cómo principalmente 
al cantar el TE DEUM LAUDAMUS andaban los 
ángeles muy solícitos porque le cantasen muy 
devotamente, y que de las bocas de algunos 
salía como una llama de fuego. Pues mire cada 
uno cuál es su oración y si merece ser escrita 
con oro, o con tinta o con agua o que no se 
escriba nada. Mirad cuando estéis en oración 
si salen de vuestro corazón y de vuestras bocas 
llamas de fuego o bostezos y desperezos. Mirad 
si estáis allí solamente con el cuerpo, mientras 
el espíritu vaga en el estudio, en el oficio, en el 
negocio o en otras cosas impertinentes.
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4.- LA PERFECCIÓN ES COSA MUY FÁCIL

El Padre Nadal dice que todo nuestro 
aprovechamiento y perfección consiste en hacer 
bien hechas las cosas particulares, ordinarias 
y cotidianas. No está en multiplicar otras 
obras extraordinarias ni en hacer oficios altos 
y levantados, sino en hacer con perfección los 
trabajos encomendados aunque sean los más 
bajos del mundo. Eso es agradar a Dios.

Podemos ser perfectos con lo mismo que 
hacemos sin añadir más obras. 

Si para ser perfectos se nos exigieran 
contemplaciones muy altas, algunas elevaciones… 
podríamos tener excusa y decir que no podemos. 
Si se nos exigiera disciplinas diarias hasta derramar 
sangre o ayunar a pan y agua, o andar descalzos, 
o con cilicios perpetuos… podríamos decir que no 
tenemos fuerza para ello. Para ser perfecto basta 
que la obligación diaria la hagáis bien hecha.

Id quitando las faltas y las imperfecciones que 
tenéis en esas cosas ordinarias y cotidianas, 
haciéndolas mejor cada día. Este es el camino.



-8-

5.- EN QUÉ CONSISTE HACER BIEN LAS 
OBRAS

Lo primero y principal  es que las hagamos 
puramente por Dios. 

Dijo Dios a Samuel: “Los hombres ven 
solamente lo exterior, que se parece de fuera, 
pero Dios mira lo interior del corazón” (1 
Sam.16/7). Mira el fin y la intención con que 
cada uno hace las obras. La intención es la 
raíz  y fundamento de la bondad y perfección  
de todas nuestras obras. Los cimientos no se 
ven, pero ellos son los que sustentan todo el 
edificio: así es la intención.

Lo segundo es que hagamos en ellas lo que 
podemos de nuestra parte para hacerlas bien. 
No basta que la intención sea buena. No basta 
que uno diga que lo hace por Dios. Es preciso 
hacerlas lo mejor que podamos. Si las hacemos 
por agradar a Dios, intentaremos hacerlas lo 
mejor que podamos. Agradar a Dios aunque 
no nos miren los hombres.

San Ignacio preguntó en cierta ocasión a un  
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hermano algo descuidado en su oficio: “¿Por 
quién hacéis eso?”. Respondió que por amor 
a Dios. Esta fue la respuesta del Santo: “Yo os 
certifico que si de aquí en adelante lo hacéis 
de esa manera, que os tengo que dar una muy 
buena penitencia. Porque si lo hicierais por 
los hombres, no fuera grande falta hacerlo 
con ese descuido, pero haciéndolo por un tan 
gran Señor, es muy grande falta hacerlo de esa 
manera”.

6.- ANDAR EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR

Ya Séneca enseñaba que el hombre deseoso 
de la virtud y de hacer las cosas bien hechas 
ha de imaginar que tiene delante de sí alguna 
persona de gran veneración, y a quien tuviese 
en mucho respeto, y hacer y decir las cosas, 
como las haría y diría si realmente estuviera 
en su presencia. Si así es, de tejas para abajo, 
¿cuánto más eficaz medio serán andar en la 
presencia de Dios, y traerle siempre delante de 
los ojos, considerando que nos está mirando? 
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Especialmente que esto no es imaginación 
como lo que decía Séneca, sino que es una 
realidad de verdad como consta en varias 
partes de la Escritura: “Los ojos de Dios…
están siempre mirando todos los caminos y los 
pasos de los hombres… y los corazones de los 
mortales, y lo más escondido de ellos”.

Andar en la presencia de Dios no es sólo para 
parar en ella, sino para que nos sea medio para 
hacer bien las obras que hacemos; y si por 
andar atentos a que Dios está presente nos 
descuidásemos en las obras e hiciéramos faltas 
en ellas, no sería buena devoción sino ilusión.

Por tanto, hemos de procurar hacer las  obras 
tan bien hechas que puedan parecer delante 
de Dios que no haya en ellas nada indigno de 
sus ojos y de su presencia. Al fin, como quien 
las hace delante de Dios que le está mirando.
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7.-   TAMBIÉN EN LAS COSAS MÁS 
INDIFERENTES

Cuando Jetró vino a ver a su yerno Moisés, 
se juntaron Aarón y todos los más graves de 
Israel “para comer con él delante de Dios”. No 
quiere decir que se sentaron a comer delante 
del Tabernáculo o Arca que aun no la había. 
Se juntaron para festejarle y comer y beber 
y holgarse con él; pero con tanta piedad y 
santidad, compostura religiosa como quien 
comía delante de Dios, procurando que no 
hubiese en ello cosa que pudiese ofender a sus 
divinos ojos. De esta forma andan los justos 
delante de Dios en todas sus cosas aun las 
indiferentes y necesarias a la vida humana.

¿Queréis un medio muy bueno para estar todo 
el día alabando a Dios? Haced todo lo que 
hicierais bien hecho, y de esa manera todo el 
día estaréis alabando a Dios. Dice san Hilario 
que logramos orar sin intermisión , cuando por 
medio de obras del agrado de Dios, hechas 
siempre a gloria suya, toda nuestra vida se 
convierte en oración. Y así, viviendo conforme 
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a la ley de día y de noche, la misma vida vendrá 
a ser meditación diurna y nocturna. San 
Jerónimo cita aquel verso: “Alabadle  estrellas 
todas, alabadle sol y luna, y tú, lumbre, alaba 
al Señor”, porque le alaban haciendo su oficio 
bien hecho; siempre están sirviendo a Dios y 
haciendo aquello para que fueron criados, y eso 
es estar siempre alabando a Dios. De manera 
que el que hace su oficio muy bien hecho, 
el que hace muy bien las cosas cotidianas y 
ordinarias, ése siempre está alabando a Dios y 
está siempre en oración.

8.- NADIE ME ESPERA, NO TENGO QUE 
IR A NINGUNA PARTE…

Otro medio para hacer las cosas bien hechas 
es hacer cada cosa como si no tuviéramos otra 
que hacer: tener una oración, decir una misa, 
rezar nuestro rosario y nuestras horas, como 
si no tuviéramos otra cosa que hacer, y así de 
todas las demás obras. Atendamos siempre a 
aquello que estamos haciendo de presente. 
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En la oración no pensemos en el estudio, ni en 
el trabajo que eso no sirve sino para impedir 
la oración y no hacer bien ni lo uno ni lo otro. 
Queda todo el día. Demos a cada cosa su 
tiempo. 

Este medio es tan justo y conforme a razón 
que incluso los paganos lo tenían en cuenta. 
Cuenta Plutarco que en tanto el sacerdote 
ofrecía a sus dioses el sacrificio, un pregonero 
no cesaba de clamar: “Haz lo que haces”.  O 
sea, no te distraigas, mira bien el negocio en 
que entiendes a esta hora.

Prestemos atención al presente porque es 
lo que solamente está en nuestras manos. 
Lo pasado ya pasó y no está ya en nuestras 
manos. El porvenir, no sabemos si vendrá… 
Uno debe ser tan señor de sí mismo y de sus 
pensamientos e imaginaciones que no piense 
en otra cosa que en lo que está haciendo. Pero 
es tanta la instabilidad de nuestro corazón y, 
por otra parte, es tanta la astucia y malicia 
del demonio, que nos trae pensamientos y 
cuidados  de lo que hemos de hacer después, 
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para impedir y estorbar lo que estamos 
haciendo de presente.

9.- UNA TENTACIÓN MUY COMÚN…

Trae el demonio, durante la oración, 
pensamientos de negocios, del estudio, del 
oficio y os pone delante cómo haréis aquello 
bien, para que no tengáis bien la oración que 
es lo que deberíais hacer de presente. E incluso 
os representa cómo haréis el bien y cuando 
llegue el momento de hacer aquello que os ha 
entretenido, entonces ya os pondrá delante 
otra cosa para seguir engañándoos. Lo que le 
importa es que nada hagamos bien.

Dejaos de lo por venir y no tengáis cuidado 
de ello, ahora. La tentación os haceros creer 
que después no os acordaréis…Precisamente 
por esto, descubriréis que es tentación del 
demonio y no viene de Dios. Porque el Señor 
no es amigo de la confusión sino de la paz y 
sosiego, del orden y concierto. Desechad la 
tentación y fiaros de Dios, haciendo lo que 
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debéis. Él os ofrecerá a su tiempo todo lo 
que os cumpliere y con ventaja. Dice san 
Buenaventura: “La ciencia que se deja por la 
virtud se halla después más cumplidamente 
por la misma virtud”. Y san Juan de Avila: 
“Cuando viniere el cuidado fuera de tiempo 
decid NO ME MANDA MI SEÑOR AHORA NADA 
DE ESO, Y ASI NO TENGO QUE PENSAR EN 
ELLO; CUANDO MI SEÑOR ME LO MANDARE, 
ENTONCES TRATARE DE ESO”.

10.-COMO SI FUERA LA POSTRERA

 Otro medio que dan los santos para hacer las 
obras ordinarias bien hechas, es hacer cada una 
de ellas como si fuera la postrera de nuestra 
vida. Pregúntese uno a sí mismo: ¿cómo harías 
eso si luego tuvieras que morir ya? Si así fuera 
¡qué misa tendríamos, que oración haríamos! 
Por ejemplo, la confesión. Cada vez que nos 
hemos de confesar fuera como para morir. Si 
así lo hiciéramos, a la hora de la muerte no se 
nos tendría que decir que “nos confesemos 



-16-

para morir” sino que nos reconciliemos como 
para comulgar.

Una de las buenas señales que hay para 
conocer si anda uno bien y a las derechas con 
Dios, es si está apercibido y a punto siempre 
para responder a Dios cuando le llamare en 
cualquier tiempo y en cualquier obra de las 
que está haciendo. Preguntaos muchas veces 
¿si ahora viene la muerte te holgarías? Si es 
así, me quedo con gozo; pero cuando preferiría 
que no viniese ahora en esa ocupación u oficio, 
sino que esperase hasta que…no es buena 
señal: claro indicio de que ando descuidado 
en mi aprovechamiento. Pues si tuviera buena 
conciencia no temería mucho la muerte. Está 
claro que mejor es temer el pecado que la 
muerte.
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11.- COMO DESEARÍA SER HALLADO A 
LA HORA DE LA MUERTE

 Una de las cosas más provechosas es vivir de 
tal manera cual uno desearía ser hallado a la 
hora de la muerte. No dilatar la conversión 
y la penitencia para más adelante, “porque 
el día de mañana es incierto, ¿y qué sabes si 
amanecerás mañana?” Dice san Gregorio: 
“El Señor que prometió perdón al pecador si 
hiciere penitencia, nunca le prometió el día de 
mañana”.

Dicen que no hay cosa más cierta que la 
muerte, ni más incierta que la hora de la 
muerte. Fue misericordia grande del Señor 
que nos fuese incierta esa hora para que 
siempre estuviéramos apercibidos y a punto 
para ello; porque si supieran los hombres el 
cuándo, aquella seguridad les fuera ocasión 
de mucho descuido y de muchos pecados. Si 
vivimos tan descuidados en lo incierto, ¡cuánto 
más si supiéramos que no hemos de morir tan 
pronto!
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El demonio trata de encubrir esta verdad 
tan clara. Hace creer que nos queda mucho 
tiempo para enmendar y vivir de otra manera. 
“Cuando termine este negocio, cuando acabe 
este oficio, cuando… entonces me dedicaré 
a pensar en la muerte y en el juicio de Dios. 
Ahora no tengo tiempo”

12.- AVISO A LOS RELIGIOSOS

Más fácil será hallar muchos seglares que de 
vida mala se conviertan a buena que topar con 
un religioso siquiera que de vida tibia y floja 
pase a vida fervorosa y perfecta. Y la razón de 
esto es porque a los seglares no les son tan 
continuos los remedios como a los religiosos; y 
así, cuando oyen un buen sermón, cuando ven 
la muerte arrebatada y desastrada de su vecino 
y de su amigo, aquella novedad causa en ellos 
espanto y admiración y les mueve a enmendar 
y mudar su vida. Pero el religioso que tiene 
esos remedios tan continuos, tanta frecuencia 
de sacramentos, tantas exhortaciones 
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espirituales, tanto ejercicio de meditar en las 
cosas de Dios y de tratar de la muerte, del 
juicio, del infierno y de la gloria, si con todo 
esto se está tibio y flojo, ¿qué esperanza se 
puede tener de que ha de hacer mudanza de 
vida? Porque tiene ya hechos los oídos a esas 
cosas, y así lo que le había de ayudar a mover 
y lo que a otros les mueve, a él no le mueve ni 
hace impresión ninguna.

Esto mismo se puede aplicar a los seglares de 
misa diaria, confesión frecuente, y prácticas 
piadosas si siguieran con una vida espiritual 
tibia.

Pero, que nadie desconfíe porque si el tibio se 
vuelve a Dios de corazón sin duda alcanzará 
misericordia. Si el apóstol san Pedro, habiendo 
seguido la escuela de Cristo tanto tiempo y sido 
tan favorecido por Él, cayó tan gravemente, y 
después de tan grave caída, de haber negado 
a su Maestro y Señor, volvió a tan alto y 
eminente estado, ¿quién desconfiará? Son  
muchos los que pecaron mucho y gravemente 
pero se arrepintieron e hicieron penitencia. 
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Alcanzaron perdón y una santidad  y perfección 
muy subida. Eso es lo que hay que hacer.

  

13.- ACOSTUMBRARSE A HACER BIEN 
LAS COSAS

“Escoja cada uno para sí una manera de vivir 
muy buena, y no reparéis en que al principio 
os parezca trabajosa y difícil, porque después 
con la costumbre, se os hará más fácil y 
gustosa” Consejo que daba Pitágoras a sus 
discípulos. Vale también para los cristianos. 
Acostumbrarse a tener bien la oración y los 
demás ejercicios espirituales,  a hacer caso 
de las cosas pequeñas, al recogimiento y a la 
mortificación, a la modestia y al silencio… Al 
principio puede haber alguna dificultad en eso, 
pero después se hace más fácil y suave y sobre 
todo se agrada a Dios.

La virtud al principio se hace difícil por nuestra 
mala inclinación y el camino que lleva al cielo 
nos parece estrecho y muy difícil; pero no 
por eso hemos de desmayar porque después 
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no solo no hallaremos dificultad mas mucho 
gusto, contento y alegría.

Ejemplos: la dificultad de recoger la 
imaginación, de que no vaya donde quiere en el 
momento de la oración, es porque nunca uno 
se ha esforzado ni acostumbrado a enfrenarla. 
Si el silencio y el recogimiento causan tristeza 
es porque se usa poco. Lo mismo del ayuno: 
es dificultoso  porque no se ha acostumbrado 
a eso.

Y lo que se dice  de la virtud y de lo bueno, 
puede aplicarse al vicio. Que si uno se deja 
llevar  de la mala costumbre crecerá el 
siniestro y cobrará mayores fuerzas y será muy 
dificultoso el remedio y perdurará toda la vida.
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14.- HOY

Hoy, ni ayer ni mañana. Es una tentación muy 
fuerte pensar en el ayer y peor tentación 
es desmayar ante el mañana. Esa vida de 
renuncias, ese negar tu gusto, ese obedecer, 
ese soportar la cruz de tu estado ¿crees 
que vas a poder llevarlos siempre? Clásica 
tentación del maligno. La tienes que llevar 
HOY. No habéis de  hacer cuenta de muchos 
años, ni de muchos días, sino solamente de 
HOY. Un día, hoy, lo aguanta nuestra flaqueza. 
Es cierto que si nosotros fuéramos fuertes y 
fervorosos y tuviéramos mucho amor a Dios 
no tendríamos que recurrir a esta táctica diaria 
para encubrirnos la dificultad y el trabajo. Pero 
somos débiles y pecadores.



-23-

15.- ARRANCAR LA PASIÓN CUANDO 
EMPIEZA

Uno de aquellos maestros de la antigüedad 
cristiana estaba con sus discípulos en un 
campo lleno de cipreses, unos grandes, otros 
pequeños, otros medianos. Mandó a uno 
de los discípulos que arrancase un ciprés. 
Así lo hizo: tiró de él y lo arrancó porque era 
pequeño. Le dice el maestro: “arranca aquél”. 
Era un poco mayor. Lo arrancó pero con más 
fuerza y trabajo y con ambas manos. Para otro 
ciprés necesitó  la ayuda de un compañero 
para arrancarlo pues era muy crecido. Otro 
no pudieron arrancarlo ni siquiera muchos 
discípulos juntos. Dijo el anciano maestro: “Así 
son las pasiones. Al principio, cuando aun no 
están arraigadas, es fácil el sujetarlas: poca 
fuerza que os hagáis, basta para eso. Pero 
después que, con la costumbre, han echado 
hondas raíces, será muy dificultoso; mucha 
fuerza habéis de menester poner, y no sé si lo 
acabaréis”.   
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