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El P. Jaume Reynés 
(Alaró, 1941) ha dedicado 
muchos años a la pastoral 
bíblica, en la formación 
de seminarios, de novicia-
dos intercongregacionales 
y del laicado.  Ahora publica una larga investigación sobre el 
Fundador de su Congregación P. Joaquim Rosselló (1833-
1909), donde se plantea estas y otras preguntas: 

¿Cuáles fueron los grandes avances en la interpretación de las 
Sagradas Escrituras a finales del s. XIX y cómo le llegaron a 
este cura de la Diócesis de Mallorca ? ¿En qué estribaba la 
fuerza de su predicación, y si era performativa hasta conseguir 
la conversión? Los Sagrados Corazones ¿llegaron a conformar 
la clave de lectura con que leía las Sagradas Escrituras? ¿Tenía 

acentos proféticos su ministerio? ¿Cuáles eran 
sus textos sapienciales preferidos?¿Cómo 

predicaba la Pasión y el Amor de Dios? 
¿Consideraba a los primeros cristianos 

como la edad de oro de la Iglesia?
¿Qué le gustaba del Pablo apasiona-
do?  La Biblia en un fragmento, 
¿cuáles fueron sus textos y versícu-
los más citados? ¿Cómo nos orienta 
su lectura carismática después de la 
renovación del Vaticano II? 
¿Podemos ayudar a los jóvenes de 
distintos continentes a alimentarse 
de esta herencia? 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Es la primera vez en mi vida que alguien me pide escribir 

unas palabras de presentación para un libro. Y es un honor 
que haya sido el P. Jaume Reynés quien me haya hecho tal 
encomienda. Él fue mi formador cuando yo era estudiante de 
teología y seguramente le debo más cosas de las que pudiera 
pensar en un primer momento. 

De aquella época recuerdo lo mucho que me atraía su 
creatividad y su capacidad pedagógica, sobre todo en la 
predicación y más concretamente cuando se trataba de explicar 
algún tema o pasaje bíblico. Creo que es algo que me marcó y 
me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida y de mi ministerio, 
especialmente en lo que se refiere a la pastoral bíblica a la que 
yo también he dedicado una parte muy significativa de mi 
tiempo y de mi interés.  

Nadie mejor que él podía haberse atrevido a redactar y 
regalarnos este libro que estamos presentando sobre la Biblia 
tal y como la leyó y la entendió el P. Joaquim Rosselló, nuestro 
Fundador. 

Con ello no quito mérito a otros Congregantes que, antes 
que él, ya iniciaron una cierta investigación sobre ese mismo 
tema. Pienso, no obstante, que el trabajo que nos ofrece el P. 
Jaume, por su temática, extensión y carácter sistemático, viene 
a llenar un hueco importante en los estudios sobre el P. 
Joaquim que se han llevado a cabo en el seno de la 
Congregación después del Concilio Vaticano II. 

La Introducción del libro nos ayuda a enmarcar y 
contextualizar todo el estudio. Comprender las coordenadas en 
las que se movía la lectura y la exégesis bíblica en el s. XIX, 
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tanto en la Iglesia Universal como en la de Mallorca, nos 
permiten situar mejor el modo en el que el Fundador abordó la 
lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras.  

En un momento histórico en el que los católicos -incluidos 
la inmensa mayoría de los sacerdotes- vivían de hecho a 
espaldas de la Biblia, el P. Joaquim no tuvo acceso a los 
avances de la exégesis que se producían en el mundo 
protestante. En cambio, y aunque limitado y condicionado por 
su espacio y por su tiempo,  llama la atención el abundante uso 
que hizo de las Sagradas Escrituras para alimentar no sólo su 
espiritualidad personal o la de la Congregación que fundó, sino 
también su predicación y la misión pastoral que desarrolló a lo 
largo y ancho de la geografía mallorquina. 

Los que lo conocieron lo caracterizan como un asiduo lector 
y estudioso de la Biblia, cuyo texto tenía siempre a mano sobre 
su mesa de trabajo. Y no se trata de un cumplido gratuito, sino 
de una afirmación que puede ser ampliamente corroborada a 
partir de la avalancha de información que nos ha 
proporcionado el P. Reynés en el libro que tenéis entre las 
manos. 

En efecto, gracias al trabajo meticuloso del P. Jaume, que ha 
catalogado casi setecientas citas bíblicas en los diversos 
escritos que salieron de la pluma del P. Joaquim, tenemos una 
batería de datos que sin duda permitirán estudios ulteriores 
que nos ayuden a conocer todavía más a fondo la personalidad 
y la espiritualidad del Fundador, su visión de Dios y su 
estrategia evangelizadora. 

El modo de leer la Biblia del P. Joaquín demuestra una vez 
más lo profundamente unificada que estaba su espiritualidad 
en torno al ‘centro’ de los Sagrados Corazones, de modo que 
no es aventurado afirmar que esa es la perspectiva y el criterio 
de interpretación con el que él se acercó a toda la Escritura. Y 
eso es tanto como decir que ‘acertó’ plenamente a la hora de 
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descubrir la clave de lectura que realmente nos conduce a 
captar la lógica de la Historia de la Salvación y que no es otra 
que el misterio del Dios-Amor. 

Y es precisamente esa ‘Historia de Salvación’ la que se 
despliega en el resto de capítulos del libro, excepción hecha de 
los dos últimos. 

La estructura con que el P. Reynés nos presenta estos 
capítulos centrales de su obra está hecha con mucho sentido 
práctico. Se procede en ellos de modo ordenado y sistemático, 
comenzando por el Pentateuco y acabando por el Apocalipsis. 
Para cada sección del texto bíblico se nos ofrece una doble 
aproximación. Por un lado, una antología de textos 
seleccionados que nos permiten acercarnos de modo más 
concreto al uso e interpretación de la Escritura que hace el P. 
Joaquim en referencia a gran cantidad de temas. Por otro, un 
cuadro completo de los textos bíblicos referentes a esa parte 
de la Escritura en los que se especifica en qué escrito del 
Fundador se encuentra y si se trata de una cita literal o de una 
adaptación del texto. Los comentarios añadidos por el P. 
Reynés nos van revelando las claves de lectura con las que el P. 
Joaquín se acercó a la Biblia y la hizo fuente de inspiración 
para su vida espiritual y su predicación misionera. 

Su visión de conjunto nos permite comprobar que los 
escritos del P. Fundador -y los que poseemos no son todos los 
que le produjo pues parece que destruyó muchos de ellos al 
final de su vida- están tachonados de referencias a la Escritura 
que abarcan un amplísimo abanico de libros bíblicos, lo cual es 
una prueba más de su amplio conocimiento de los textos 
sagrados.  

El Capítulo XIII del libro recopila materiales de diversa 
procedencia, elaborados por Congregantes y ya publicados, 
pero que constituyen un buen complemento a toda la obra en 
cuanto que nos permiten corroborar aún más hasta qué punto 
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el P. Joaquim hizo de la Biblia un punto de referencia 
fundamental en su vida y en su ministerio. Destacan en él un 
intento de reinterpretación de la biografía del P. Joaquim en 
clave de ‘Historia de la Salvación’ escrito por el P. Josep 
Amengual i Batle y un comentario a los textos bíblicos de la 
‘Constitución Fundamental’ de nuestra Reglas escrito por el 
mismo P. Jaume Reynés Matas. 

El Capítulo XIV, que es el último del libro, contiene una 
‘Base de Datos’ donde se pueden encontrar unas ‘tablas’ y 
‘archivo’ de citas bíblicas y los escritos del P. Joaquim donde se 
encuentran, lo cual puede resultar muy útil para aquellos que 
quieran tener a mano las referencias fundamentales sobre las 
que este trabajo ha sido realizado. 

Agradeciendo al P. Jaume el gran servicio que nos ha hecho 
con este libro, sólo me queda invitar a cada uno y a cada una a 
leerlo y hasta a estudiarlo detenidamente. Sería estupendo si, a 
partir de él, alguien se animase a seguir profundizando en la 
senda abierta por este estudio con nuevas aportaciones. Y en 
todo caso me daría por satisfecho si este impagable trabajo nos 
acerca más a todos y todas a la Sagrada Escritura para que, a 
ejemplo del P. Joaquim, la Biblia sea nuestro libro de cabecera, 
la fuente y la inspiración de nuestra vida cristiana y de nuestro 
compromiso por el Reino. 

 
 
 

P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

Visitador General. 
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INTRODUCCIÓN: 
La Biblia de un cura mallorquín del S. XIX 

 
 
 
 Lectura de la Biblia en el s. XIX. 

El P. Joaquim Rosselló i Ferrà, sujeto de nuestro estudio, 
vivió entre 1833 – 1909, así que es un personaje del s. XIX. 
Parece oportuno, pues, empezar con una mirada de conjunto a 
la historia de la interpretación bíblica de este tiempo1. 

Nos servirá la que encontramos en el amplio estudio del 
exegeta español Xavier Pikaza2, donde sintetiza los cuatro 
avances más señalados de este siglo: “EL FINAL DEL 
SIGLO XIX. Había sido un siglo de grandes avances, tanto en 
el plano de la ciencia como en de la filosofía y del estudio 
religioso. .. La exégesis científica se hallaba dominada por 
autores protestantes de cultura alemana. .. Los católicos se 
hallaban, en general, a la defensiva. Cuatro serán los aspectos 
que ahora queremos destacar. Hay otros muchos, pero estos 
nos parecen los más significativos. Ellos enmarcan eso que 
pudiéramos llamar la totalidad del campo exegético. 

 

                                 
1 Cf. Sidney Rooy en “El uso de la Biblia a través de la Historia de la Iglesia” 

(Fraternidad Teológica Latinoamericana, núm. 1, septiembre-diciembre del 2004) hace la 

siguiente periodización: La Palabra que guía (90-160 d.C).- La Palabra apologética (130-

250 d.C).- La Palabra alegórica (180-250 d.C).- La Palabra literal (180-380 d.C).- La 

Palabra de fe (380-430 d.C).- La Palabra espiritualista (500-1000 d.C).- La Palabra de dos 

fuentes (1000-1462 d.C).- La Palabra para todos (1500-1600 d.C).- La Palabra de la 

ortodoxia (1600-1700 d.C).- La Palabra de la piedad personal (1660-1900 d.C).- La 

Palabra totalmente otra (1915-1975 d.C).- La Palabra del Espíritu Santo (1900-2000 d.C).- 

La Palabra contextualizada (1960-2000 d.C). 

2 La Interpretación bíblica en la Iglesia 

http://www.deiverbum2005.org/Interpretation/interpretation_s.pdf 
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 Avances exegéticos. 

 Crítica textual. 
Había alcanzado un alto grado de perfección en el siglo XIX, 

sobre todo en el NT, donde la edición de G. Tischendorf, 
Novum Testamentum Graece (Leipzig 1869/1972) sigue siendo 
aún lugar de referencia obligada para todos los investigadores. 
En el campo del AT los masoretas habían fijado con toda 
precisión el texto hebreo3.  

 Crítica histórico-literaria. 
También en este campo el siglo XIX ha sido decisivo, de tal 

forma que algunas de sus aportaciones, aunque en parte 
criticadas o resituadas, siguen siendo base de la exégesis actual. 
Pondremos sólo dos ejemplos: la Hipótesis de los 
documentos4 y la teoría de las fuentes en el NT5.  

 Hermenéutica liberal.  
La Biblia refleja el proceso de ascenso moral del ser 

humano… Lo sobrenatural queda de algún modo descartado 
(en el sentido que entonces se daba a ese término). No se cree 
en la irrupción especial de Dios, ni en los hechos externos 

                                 
3 Todavía hoy nos sirve de referencia a ese nivel el trabajo de Ch. D. Gingsburg 

Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible (London 1897) y la 

primera edición de R. Kittel, Biblia hebraica (1906). 

4 Se venía discutiendo por mucho tiempo sobre el origen y composición del Pentateuco, 

hasta que se fue logrando un consenso en torno a la hipótesis formulada, tras varios 

antecedentes, J. Wellhausen en Die komposition des Hexateuchs: habría dos documentos 

antiguos (J y E: Yahvista y Helohista) unidos hacia el 750 a. de C; en torno al 620 habría 

sido compuesto el D (Deuteronomio) y más tarde (hacia el 500) el Sacerdotal o P, que así 

aparece también como responsable de la redacción total del conjunto. 

5 Dentro del NT el trabajo más significativo es el que se ha venido realizando, a lo largo 

de todo el siglo XIX, en torno a las fuentes de los evangelios. Se fueron sucediendo las 

hipótesis, hasta que al final, sobre todo a partir de las investigaciones de H. J. Holtzmann, 

Die synoptischen Evangelien (1863) y de B. Weiss, Einleitung in das NT (1886), se fue 

imponiendo la teoría de las dos fuentes. En el principio de nuestros evangelios está por una 

parte Marcos (material Histórico/dramático) y por otra los Dichos (fuente Q). De la unión 

de Mc y el Q, a través de un proceso más o menos complicado, han surgido Mt y Lc. Jn ha 

seguido un camino diferente. 
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salvadores6. A juicio de Herrmann, el mensaje de Jesús y el 
sentido del reino de dios se identifica con la tensión moral del 
hombre interior; desaparece el Dios externo, el mismo Cristo 
histórico pasa a segundo lugar; lo que importa es eso que 
pudiéramos llamar la moral mística del ser humano.  

 Escuela de la historia de las religiones.  
Son muchos los que están preocupados por las religiones del 

Oriente Antiguo y quieren estudiar la biblia desde ese 
trasfondo. Sigue influyendo esta escuela, aunque es posible que 
no surja ya ningún panugaritismo o pangnosticismo con la 
fuerza que pudieron los planteamientos totalizantes de finales 
del siglo XIX. 

 
El trinitario Juan Pablo García Maestro también nos puede 

ayudar a situar estos aportes desde nuestra actualidad más 
reciente: “Sintetizando mucho, diremos que el siglo XVI pudo 
considerarse como un siglo muy importante de la exégesis 
católica por los grandes comentaristas de la Escritura. Pero, 
por desgracia, esto no repercutió en la mayoría del pueblo. 
Antes bien, desde 1559 a 1756 existió en la Iglesia la 
prohibición de imprimir y poseer Biblias en lengua vulgar sin 
un permiso especial... Si a esto unimos diversas intervenciones 
de los papas que rechazaban o condenaban los intentos de que 
toda la gente se acercara a la Biblia, podemos darnos cuenta de 
que entre los católicos estos siglos constituyeron un abandono 
“práctico” de las Escrituras. Es cierto, la Biblia se leía en la 
Eucaristía, pero ésta seguía siendo en latín y, por lo tanto, 

                                 
6 A. Ritschl (1822-1899) es en gran medida el padre e inspirador de este movimiento: la 

Biblia es el libro de la educación moral de la humanidad.- A. Harnack (1851-1930) es 

historiador más que teólogo. Su libro sobre La esencia del cristianismo (Das Wesen des 

Christenthums, 1900) ha sido un texto clave en la cultura y exégesis de este siglo; a su 

juicio, el mensaje de Jesús está centrado en la bondad paterna de Dios y en el valor infinito 

del alma humana.- W. Herrmann (1846-1922) está en el comienzo de la obra 

exegético/teológica de hombres como K. Barth y R. Bultmann. 
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resultaba incomprensible para la mayoría de la gente. Esta 
mentalidad y esta praxis duró hasta antes del Vaticano II en 
muchos lugares”7. 

 
 Movimiento bíblico en las iglesias reformadas y a la 
defensiva en la católica. 

Sidney Roy resume así, en cambio, el movimiento bíblico en 
las iglesias reformadas8: “Lo distintivo para todos los 
reformadores del siglo XVI, sea Lutero, Zwinglio, Calvino, los 
anabautistas, o Menno Simons, es que todos insistieron que las 
Escrituras debían estar en las manos del pueblo.… El 
resultado de esto en el Protestantismo fue su fragmentación en 
varios movimientos y formas de pensar y vivir la realidad… 
Por lo general, el uso de la Biblia se limitaba a los pastores y 
profesores para sus prédicas y su enseñanza. Ya en la 
generación que seguía a la de los reformadores, comienza el 
gran esfuerzo de sistematizar las doctrinas centrales y de 
defender los nuevos enfoques frente a la contrarreforma 
católico-romana... 

Una segunda corriente fuerte en el protestantismo post-
reforma surgió por medio del puritanismo inglés (Su ideal fue 
la reforma de la totalidad de la vida, del estado, de la iglesia y 
de las estructuras de la sociedad) y del pietismo alemán (su 
lectura de la Biblia fue orientada más a lo personal y moral). 
Los dos movimientos comparten la preocupación por la 
experiencia personal, el énfasis en el compromiso de cada 
individuo con Dios, la meta de la conversión y la salvación 
como el objeto de la fe y la dependencia de la gracia soberana 
de Dios en la consumación de la redención. 

                                 
7 “Devolver la Biblia al pueblo. Una reflexión sobre el Sínodo de los obispos” 

http://www.laicostrinitarios.org/documentos/ponencia.pdf. Instituto Superior de Pastoral 

(UPSA-Madrid). 

8 Art. Cit. 
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Frente a la frialdad del racionalismo del siglo XVIII, lo que 
hizo estragos en la fe de las diferentes iglesias protestantes, 
surgieron dos fuertes movimientos de renovación durante los 
siglos XVIII y XIX (movimiento metodista y movimiento 
pentecostal)… 

Cuestionando la famosa alta crítica bíblica alemana del siglo 
XIX, llegó K. Barth. La teología “liberal” clásica del fin del 
siglo XIX y el comienzo del siglo XX, fue caracterizada por H. 
Richard Niebuhr así: “...el liberalismo enseñaba que un Dios 
sin ira llevaba a hombres sin pecado a un reino sin juicio 
mediante las ministraciones de un Cristo sin cruz”. K. Barth, 
en su famoso comentario a la Epístola a los Romanos 
(Römerbrief), criticó a la teología liberal. Barth sostenía que la 
Palabra de Dios es totalmente Otra; como Dios es el Creador 
trascendente, totalmente Otro que este mundo y la historia 
humana, así su Palabra, primero en Cristo y segundo en la 
Biblia, es Otra”. 

 
 Hacia una lectura carismática de la Escritura. 

Muy esclarecedor el artículo de los PP. Silvio José Báez, 
o.c.d. y Carlos Mesters, o.carm., “La lectura de la Biblia en los 
Santos y Santas del Carmelo. Hacia una lectura carmelitana de la 
Escritura”9:  

1- “No había acceso a traducciones de la Biblia en 
lengua vernácula. Sólo se usaba la traducción latina 
de la Biblia, la Vulgata. En la época de la Regla, el 
pueblo no tenía acceso directo a la Biblia. Existían 
las llamadas “Biblias de los pobres”, a base de 
imágenes y pinturas, y que se utilizaban para la 
formación personal de los creyentes en la catequesis 

                                 
9 http://debarim.tripod.com/santos San Juan, Puerto Rico, 1996.  
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y la predicación. Reflejo de ello son las pinturas, 
mosaicos y frescos de las iglesias y catedrales... A 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, Teresa 
de Lisieux y Teresa de los Andes, tampoco tuvieron 
acceso directo a la Biblia completa y se contentaron 
con conocer los textos que traía el oficio divino y 
los escritos de los autores espirituales. 

2- La espiritualidad de la época era poco 
fundamentada en la Escritura. La vida cristiana era 
más devocional y ascética que bíblica como se 
puede deducir de los libros de formación espiritual 
que eran leídos en los conventos de la época. 

3- La Biblia era considerada generalmente como un 
depósito de sentencias... para orientar la vida moral 
y ascética de los cristianos y para probar las tesis 
dogmáticas y teológicas... A diferencia de lo que 
ocurre actualmente, en aquel tiempo no había 
interés por la historia, ni en teología se prestaba 
atención al lento proceso de crecimiento del reino 
de Dios tal como lo presenta la Biblia. Y por tanto 
no había una conciencia fuerte de que en ella se 
revela un proyecto divino que se realiza en la 
historia.  

4- La exégesis de la época era sobre todo alegórica... 
Era una lectura casi siempre devocional, basada más 
en el sentimiento que en el rigor científico.  

5- Las mujeres tenían un acceso parcial a la Biblia a 
través de la liturgia y de los autores sagrados. Ellas 
oían la Biblia en la liturgia y en latín, una lengua que 
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era desconocida para la mayoría de ellas. A las 
mujeres se les prohibía comentar la Biblia. La Biblia 
era libro de hombres.  

6- Hay que notar, sin embargo, que tanto las mujeres 
como los hombres del Carmelo llegaron a alcanzar 
la santidad a través de la meditación y la práctica de 
la Palabra de Dios”.  

 
 La encíclica Providentissimus Deus de León XIII 
(1893). 

X. Pikaza afirma que la encíclica Providentissimus Deus de 
León XIII10 (1893) marca “el final del siglo XIX en el campo 
de la exégesis católica, el comienzo de un tipo de nueva 
investigación bíblica en la Iglesia”: 

“Que todos, pues, y muy especialmente los soldados de la 
sagrada milicia, comprendan, por los ejemplos de Cristo y de 
los apóstoles, en cuánta estimación deben ser tenidas las 
divinas Letras y con cuánto celo y con qué respeto les es 
preciso aproximarse a este arsenal (6).  

Esta virtud propia y singular de las Escrituras, procedente 
del soplo divino del Espíritu Santo, es la que da autoridad al 
orador sagrado, le presta libertad apostólica en el hablar y le 
suministra una elocuencia vigorosa y convincente. ... Esto es lo 
que San Agustín ha comprendido y perfectamente probado11 y 
lo que confirma la experiencia de los mejores oradores 
sagrados, que han reconocido, con agradecimiento a Dios, que 
deben su fama a la asidua familiaridad y piadosa meditación de 
la Biblia (7). 

                                 
10 http://www.santaclaradeestella.es/BIBLIOTECA/ENCICLICAS/PROVIDENTISSIMUS_DEUS.htm 

11 S. Aug., De doctr. christ. 4,6,7. 
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Conociendo a fondo todas estas riquezas en la teoría y en la 
práctica, los Santos Padres no cesaron de elogiar las Divinas 
Letras y los frutos que de ellas se pueden obtener. Aquí viene 
bien lo que decía San Jerónimo al clérigo Nepociano: «Lee a 
menudo las divinas Escrituras; más aún, no se te caiga nunca 
de las manos la sagrada lectura; aprende lo que debes 
enseñar...; la predicación del presbítero debe estar sazonada 
con la lección de las Escrituras»12, y concuerda la opinión de 
San Gregorio Magno, que ha descrito como nadie los deberes 
de los pastores de la Iglesia: «Es necesario -dice- que los que se 
dedican al ministerio de la predicación no se aparten del 
estudio de los libros santos»13 (8). 

“Desde finales del siglo XIX hasta hoy ha habido un cambio 
que podemos caracterizar como de retorno de la Iglesia 
católica a la Escritura”.  

 
 De la diócesis de Mallorca, España. 

Encuadremos ahora al P. Joaquim en su tiempo y lugar.  
 

 ¿Qué formación bíblica tuvo? 

En el decurso de su vida (1833-1909) la diócesis mallorquina 
estuvo regida por seis obispos muy diversos: A. Pérez de 
Hirias, Rafel Manso, Miquel Salvà, Mateu Jaume, Jacint Maria 
Cervera y Pere Joan Campins14. Desde jovencito fue siempre 
muy activo en la catequesis y en la escucha de la predicación. 
Cursó los estudios como externo en el Seminario de Mallorca. 
Con los tres primeros cursos de teología coincidieron las 
órdenes que lo llevaron al presbiterado (21/03/1858) a los 25 

                                 
12 S. Hier., Epist. 52 (al. 2) ad .Nepotianum. 

13 S. Greg. M., Reg. past. 2,11 (al. 22); Moral. 18,26 (al. 14).  

14 Para conocer mejor el ambiente se puede consultar Josep Amengual – Pere Fullana, 

L’Església de Mallorca i la contemporaneïtat. Documenta Balear. Palma, 2003; J. 

Amengual i Batle, Joaquim Rosselló, Miquel Maura, Miquel Costa i Llobera i mig segle de 

bisbes mallorquins. Lleonard Muntaner Ed. Palma, 2011.  
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años. Con el quinto de teologia, en régimen externo, inaugura 
el ciclo de las materias bíblicas15, la Patrología16 y Oratoria 
sagrada17, que culmina después de séptimo (curso escolar 
1861-1862). 

Una vez ordenado, desarrolló un ministerio muy celoso: 
promoviendo el asociacionismo juvenil, en la predicación y en 
la dirección espiritual con predilección por los hombres, en el 
acompañamiento de seminaristas y novicios, asistiendo a los 
apestados de las dos epidemias que asolaron la Ciudad... 
Promoviendo de muchas maneras la devoción a los SSCC. 
(Apostolado de la Oración, Asociación Ntra. Sra. Del Sagrado 
Corazón de Jesús, Asociación Madre del Divino Amor, 
Asociación de los SS. Corazones). 

 
 Su formación continua y el progreso espiritual. 

Cuidó su formación continua y el progreso espiritual de 
manera muy exigente. 

 

2.2.1. En lo personal: 

Se alistó en la Escuela de Cristo (1858-1864), en la 
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri (1864-
1890), en la Tercera Orden Secular de San Francisco 
(1864). Fundó, finalmente, la Congregación de M.SS.CC. 
(1890) con un fuerte carisma contemplativo y misionero. 

 

                                 
15 “És a dir, d’hermenèutica general, segons la presenten F. H. Janssens i J. N. 

Schäffer, autors de poca anomenada” CiT, 36. Por supuesto estudió las lenguas bíblicas 

griego y hebreo. “Sin que corramos el riesgo de caer en anacronismos, hemos de decir que 

la base espiritual de Joaquim Rosselló fue la Sagrada Escritura. Ningún autor ha dejado en 

él un rastro parangonable con el de los textos bíblicos en sus escritos y sermones” CyA, 60. 

16 Sus preferidos eran San Gregorio papa y san Juan Crisóstomo, del cual llevaba una 

relíquia (cf. Testimonio P. J. Perelló, PO II 42).  

17 “L’Oratòria segueix les referències de Fra Luis de Granada, que influeix 

indiscutiblement en la forma i en el contingut de la predicació” CiT 36. 
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2.2.2. En el estudio perseverante: 

“De todo lo dicho se deduce su gran espíritu de oración 
y contemplación en todos los Misterios de nuestra 
Religión Santa, alternando la predicación con el estudio de 
la Sagrada Escritura y de los Santos Padres cuyas 
enseñanzas le ayudaban y le nutrían el espíritu para la 
contemplación... Engolfado ya nuestro P. Rosselló en las 
ocupaciones agobiadoras de su santo ministerio y con la 
mira puesta en cumplirle cada vez mejor, proseguía en el 
estudio que le era posible de las materias teológicas, 
acrecentando de día en día la suficiente provisión de 
ciencia que sacó del Seminario, con nuevos tesoros de 
erudición sagrada, que lo habilitase más y más para su 
mucha predicación y para la dirección de las conciencias. 
De esta asiduidad estudiosa del P. Joaquín paréceme que 
se origina que hayamos de recibir admiración los que 
pudimos oírle pronunciar y comentar la mayor parte, casi 
todos, los textos y autoridades de los libros divinos y de 
los Santos Padres” (Testimonio P. M. Rosselló Llull18). 

“Todos los días leía algún capítulo de la Sda. Escritura 
que tenía siempre encima de la mesa; estando siempre sus 
sermones y pláticas salpicados con textos muy escogidos 
de la Sda. Escritura y los Santos Padres”19. En los períodos 
de retiro más intenso, la leyó de manera sistemática20. El P. 
Joaquim pudo contar con dos traducciones al castellano21, 
pero parece que leía habitualmente la Vulgata y muchas de 

                                 
18 PO II 217.244-245. 

19 Declaración P. Josep Miralles Martorell PO II 604. 

20 “Me dijo que estando en San Honorato había leído toda la Sda. Escritura. Y que 

había aprendido de memoria capítulos enteros del evangelio de S. Juan” (Declaración P. 

Joan Perelló Pou, PO II 601). 

21 La Biblia del s. XVIII del P. Scio y la del s. XIX de Torres Amat (o como otros 

prefieren llamarla, de Petisco y Torres Amat). Las dos traducidas de la Vulgata, aunque la 

segunda tiene un estilo más literario y menos literal. Cf. 

http://www.mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/biblia_en_castellano.htm L. Fernando Figari. 
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sus citas son memorizadas de las lecturas del Oficio 
Divino. 

Tuvo la oportunidad de visitar Tierra Santa (octubre-
noviembre de 1881) con un objetivo más devoto (“besar 
los Santos Lugares santificados por la presencia real de 
Nuestro Señor Jesucristo”) que de estudio22. “El P. 
Rosselló, al parecer, centraba su interés en los lugares con 
recuerdo neotestamentario, dejando lo referente al 
Antiguo Testamento”23. Le movió sobre todo el deseo de 
consultar con un director espiritual competente su llamada 
a un mayor retiro. Pero, cuando se le presentaba 
oportunidad en las conmemoraciones del Año Litúrgico o 
en la predicación, le gustaba remarcar que él estuvo allí. 

La encíclica de León XIII Providentissimus Deus (1893) le 
debió llegar en el recóndito valle de Lluc entre montañas 
de la Sierra. Enfrascado en la reforma espiritual del 
Santuario (reforma de la escolanía, obras materiales, el 
propósito de consolidarlo como Casa de Ejercicios para el 
clero), sus afanes apostólicos (su predilección por las 
misiones populares) y el atento seguimiento de los 
primeros pasos de la Congregación... La Palabra de Dios 
fue luz que guió sus pasos. Dos años después sufriría el 
primer ataque de la diabetes (1895) que le obligaría a 
retirarse poco a poco de la primera línea.  

“Sin embargo, es necesario recordar que estas 
resoluciones sólo tenían sentido para una pequeñísima 
parte de la Iglesia oficial. Muchos sacerdotes no tenían 
acceso a la Biblia y el idioma latín en el que estaba era 
conocido por muy pocos eruditos. La religiosidad popular 
había aumentado tremendamente, como también los 

                                 
22 Cf. CyA 188-196 Las dos peregrinaciones del P. Joaquim: a Roma y a Palestina.- 

Prescindió, por ej., de la excursión a caballo por Betania, Jericó y el Mar Muerto (cf. L.c. 

p.193).  

23 L.c. p. 194. 
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múltiples mecanismos para arreglar el perdón de los 
pecados (indulgencias). Para la gente común la Biblia era 
un libro desconocido. Y si se agrega el hecho de que la 
gran mayoría era analfabeta, se comprende la imposibilidad 
de acceder a un conocimiento básico de la fe cristiana 
basado en la Escritura”. 

Ya dijimos que la renovación de la exégesis se hizo sobre 
todo en las Iglesias reformadas, y nuestro P. Rosselló, 
coherente con las directrices diocesanas de su tiempo, 
atacaba el protestantismo como una catástrofe24.  

Habrá que esperar hasta finales de los 60 cuando el 
concilio Vaticano II corone estos esfuerzos con una 
decidida recomendación de la lectura de la Escritura: “Los 
fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura” (DV 
22). Uno de los frutos del Sínodo será una comunidad 
eclesial que escuche fielmente la Palabra y la predique con 
toda valentía25. 

 

2.2.3. En la preparación de la predicación26: 

“La predicación del P. Joaquín tenía una preparación 
remota permanente en sus muchas lecturas de carácter 

                                 
24 Cf. CyA 132-133, sobre todo nota 68: “Cf. Carta, del 21/12/1895 a las Capuchinas 

(109), donde ve las desgracias de España como castigo por haber dejado que los 

protestantes construyeran templos; poco después, en carta, del 05/01/1897, al obispo 

Jacinto Mª. Cervera (127), cuando acepta sereno el tener que dejar el Santuario de Lluc (...) 

alega que el Santuario estarà en muy buenas manos y no en las de protestantes, algo que 

repetirà cuando se le proponga la fusión (de su Congregación) con los Teatinos”.   

25 Y si queremos afinar más los hechos que favorecieron este acceso a la Escritura, 

señalaremos que el P. Joaquim funda la Congregación en 1890, el mismo año en que los 

dominicos fundan “L´École Biblique” en Jerusalén. Muere en 1909, el año en que se crea 

el Pontificio Instituto Bíblico de Roma confiado a los jesuitas. El P. Miquel Ollers Fullana, 

profesor de Sagrada Escritura y maestro de capilla del Santuario de Lluc, será el primer 

mallorquín que obtenga la licenciatura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1932). 

Cf. G. Julià Ollers, Miquel Ollers Fullana. Sacerdot-Missioner-Escripturista i Músic. 

Campos, 2007, p.31. 

26 Para profundizar este apartado Cf. CyA cap. VII EL Misionero popular (1875-1900) 

y en ADJUNTOS 4. “Un peculiar estil de predicació” CiT 35-44. 
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ascético y hagiográfico, lo mismo que la recitación del 
Breviario. Por ello la lectura bíblica y la oración litúrgica 
influían en su predicación, en el epistolario y en sus 
conversaciones. Atendiendo a los textos que conocemos y 
a varios testigos, hemos de reconocer que los sermones del 
P. Rosselló estaban “refrescados” con textos de la 
Escritura y de los Santos Padres”27. 

“Por buena suerte, la Escritura es la fuente más 
apreciable de su predicación. Y, aunque consta que fue de 
una laboriosidad proverbial, ocupando mucho tiempo en 
el estudio, y en la lectura diaria de la Escritura, que tenía 
sobre su mesa, no tuvo acceso a una línea de 
interpretación del mundo más abierta. Su misma forma de 
entender la fidelidad al magisterio se lo hubiera impedido. 
Sin embargo, la Biblia produjo frutos de profunda 
espiritualidad, que se expresó en sentido de misericordia y 
en impulso misionero”28 . 

“Indudablemente,   siendo hijo de su tiempo, el P. 
Rosselló recibió de la Escritura el correctivo que no 
permitió que resbalara por la pendiente decimonónica que 
propendía a un cierto catastrofismo, a condenar y a 
decantarse por los argumentos amenazantes”29. 

                                 
27 CyA 151-152 con nota 193: “La expresión es del P. Josep Miralles Martorell, (que 

habla de) “Su predicación era solidísima, con un fuerte armazón de textos de la Sagrada 

Escritura y de citas de Stos. Padres. Cada palabra que salía de su boca pesaba como 

plomo” (Test P. J. Miralles Martorell PO II 136).- Francesc Rayó Brunet dice que sus 

pláticas estaban “reblides”, o sea, rellenas de textos bíblicos.- “Els sermons i els escrits del 

P. Rosselló denoten un clar influx dels textos escripturístics. Cap altre llibre ni cap altre 

autor exerceix en ell una força semblant. Durant l’època d’estudiant aprèn de cor capítols 

complets dels llibres sagrats, en particular de las cartes paulines. Dedica nits senceres a la 

lectura de la Bíblia. Gràcies a la seva memòria feliç, assimila el text i el cita sovint. Per 

suposat, la paraula bíblica li assenyala els passos de la seva praxi quotidiana. Tot això és té 

un mèrit afegit, atès que la Bíblia gaudeix, o més tost pateix, una tèbia estima” CiT 42. 

 

28 CyA 134. 

29 Ll. cit. 155. 
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Varios testimonios dicen que su lengua era “más 
penetrante que una espada de dos filos, y rajaba los cedros 
y penetraba en la división del alma” de que habla Hbr 
4,1230.  

 
 Objeto de nuestra investigación. 

Esta investigación ha durado muchos años, tal vez 
demasiados, desde que empezamos a recoger las primeras 
fichas hasta que le vimos tomar cuerpo y disfrutamos con sus 
avances. Las limitaciones eran grandes, sobre todo por el 
estado de las fuentes, sin edición crítica de los textos ni 
publicación que los pusiera al alcance de todos31. Aumentó el 
volumen y la calidad de los estudios emprendidos por un buen 
grupo de compañeros sobre nuestro cuerpo carismático, 
aunque nadie abordaba la interpretación bíblica en 
profundidad32. Se nos formó un elenco de preguntas en la 
mente, que tomó el esbozo de una especie de tesis, una 

                                 
30 D. Ll. Riber PO II 535;  Decl P. J. Albertí Albertí PO II 592 

31 Lamentamos “la parcialidad de los resultados”, pues el mismo P. Rosselló destrozó y 

quemó gran parte de sus notas y apuntes en la primavera de 1890. De todos modos, nunca 

pensamos llegar a un total de casi 700 citas. 

32 De otros congregantes que han tratado el tema bíblico, quiero mencionar, A. 

Alemany Ramis, G., “La Biblia vista con los ojos del P. Joaquín” GAlemanyBL3-V09-

0009-21.pdf.; y su tesina “Sangre y agua”. Estudio exegético de Jn 19,34-37 (Pontificia 

Universidad de Comillas 1980).- Karuranga, G. “Le Temoignage d’un evenement qui 

garantit la foi (Jn 19,31-37)” que le fue deudora, en la Pontificia Universidad Gregoriana 

1991).- Seguí i Trobat, G., Teología bíblica de los SSCC http://www.msscc.es/P/CM-

23.pdf.- Soler i Palà, M. “Jesús el Traspasado” http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-

5/pagina-5-1-2-01.htm y “Desde la perspectiva del corazón” http://www.msscc.es/W-

2011/PAGINA-5/pagina-5-1-2-02.htm.- Ramos Valdez, A. A., “El Costado Traspasado: 

Sangre y agua para la Vida (Relectura de Jn 19, 31-37)” http://www.msscc.es/P/CM-

29.pdf; «Fuego he venido a prender a la tierra» (Lc 12,49-53) y «¿No ardía nuestro 

corazón mientras nos hablaba por el camino?» (Lc 24,32).- Velasco Triviño, E., 

“Trasfondo Veterotestamentario de la Espiritualidad del Corazón de Jesús” en 

http://www.msscc.es/BL3/BL3-V09-0009-22.pdf; “Huyendo de la misericordia (Lectura 

del libro de Jonás en cuatro momentos)”; «Yo soy el buen pastor» (Jn 10, 11-18); «Mirarán 

al que traspasaron» (Jn 19,37). Se pueden consultar en los Cuadernos Muraho, en los 

Estudios sobre la Espiritualidad o en las Lecturas de Lectio Divina que encontrarán en la 

www.msscc.net.  

http://www.msscc.es/P/CM-23.pdf.-
http://www.msscc.es/P/CM-23.pdf.-
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-5/pagina-5-1-2-01.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-5/pagina-5-1-2-01.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-5/pagina-5-1-2-02.htm.-
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-5/pagina-5-1-2-02.htm.-
http://www.msscc.es/P/CM-29.pdf
http://www.msscc.es/P/CM-29.pdf
http://www.msscc.net/
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investigación razonablemente seria. Paso decisivo fue la 
publicación de la Positio super virtutibus et fama sanctitatis (Vol. I-
II)33, con la biografía escrita por el postulador de la Causa, P. 
Josep Amengual Batle34. Su aportación ha sido definitiva y, sin 
sus estudios, este trabajo no habría sido posible. 
Probablemente también contribuyó a ello mi jubilación de 
otros ministerios más directos, que proporcionó tiempo y 
experiencia. La podría formular como búsqueda de respuestas 
a una serie de tópicos y estereotipos con los que habíamos 
crecido.  

 
 ¿Cómo valorar su predicación? 

Conocíamos el juicio negativo del famoso poeta Dr. D. 
Miquel Costa i Llobera sobre su Mes de Meditaciones en 
honra de los Sagrados Corazones, que le hizo desistir al 
Fundador de su publicación35. Pero ¿valía la pena leer sus 
piadosos ejercicios para comprender su visión de la 
espiritualidad sacricordiana? Y ¿cómo valorar su predicación 
(sus sermones, pláticas y panegíricos)? ¿La predicación del P. 
Joaquim era rica o pobre en contenido?36 ¿Demostraba un 
conocimiento superficial o profundo de las Sagradas 
Escrituras?37  ¿Es cierto que, a pesar de su insistencia en los 
Novísimos, acababa siempre destacando la misericordia 

                                 
33 Citada PO I y II. 

34 Citada CyA en castellano y CiT (para mí la más lograda) en catalán. 

35 “Este le aconsejó que no lo publicara, por no reunir las condiciones propias de tales 

trabajos literarios” Testimonio P. Joan Perelló Pou Cf. PO II, 29.- “No convenía 

comprometer su respetabilidad de fundador” Testimonio D. M. Costa i Llobera Cf. PO II, 

325. 

36 El Arz. Josep Miralles Sbert escribió que era “algo vacía de fondo, de escasez 

doctrinal” Cf. PO II, 150. Mientras que Mn. Joan Verd Ramis: “Me habían insinuado que 

era de inteligencia exigua y de estudios no nada brillantes. Para el sermón que le oí 

predicar afirmo yo que son menester inteligencia poderosa y estudios no abreviados” Cf. 

PO II, 151.   

37 Cf. N. 27 de este mismo capítulo. 
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divina?38 ¿En qué estribaba la fuerza de su predicación, y, 
sobre todo, era performativa hasta conseguir la transformación 
de los corazones?39 ¿Tenía un estilo propio de predicar?40 ¿Era 
distante y académico en el púlpito, o se implicaba de modo 
personal?41 

 
 ¿Qué significó para él la devoción a los SSCC? 

¿Pasó de la devoción al culto y del culto a la espiritualidad?42 
¿Llegó a conformar la clave de lectura con que leía las SE en 
general?43 ¿Y dónde colocaba al Corazón de María?44, 
¿Ocupaba un lugar marginal o era la otra cara del medallón? 
¿Tenía una manera propia de predicar el Amor de Dios 
revelado en los SSCC?45 ¿Podemos comprobar sus 
preferencias por Lc (evangelista de la ternura y de la 
misericordia) y por Jn (que revela la gloria divina cuando lo 
levantan en la cruz)?46 ¿Cómo leía los textos clásicos de Mt 
11,29 de corazón manso y humilde47; Lc 2,34-35 una espada te 
traspasará el corazón48; Lc 15 las parábolas de la misericordia49; 

                                 
38 Aportamos bastantes testimonios que lo afirman. 

39 Sus sermones “eran dardos de amor… fuego celeste para inflamar corazones” 

Marqués de Vivot Cf. PO II 336. 

40 Cf. CiT, 33-34, resumido en Cap. XIII Adjuntos 2. 

41 Llama la atención como se excusa por emocionarse en las fiestas de San José (S16 

cit Cap. VIII B/Mt 1,1) o de su paisana la Beata Catalina Tomás (S6 cit Cap. VI B/1). Su 

discípulo y renombrado predicador P. Josep Auba Bujosa afirma que le vio derramar 

lágrimas en el púlpito, sobre todo cuando predicaba sobre la Pasión Cf. PO II 88.  

42 “Para determinadas personas el P. Rosselló era de los pocos conocedores profundos 

del Corazón de Jesús, lo cual confería una singular hondura al predicar sobre él” CyA 170. 

43 Basta repasar el ÍNDICE para ver el conjunto de Textos Seleccionados. 

44 En los PE le dedica siempre el apartado 2 de la Meditación diaria sin que dé nunca la 

impresión de materiales de relleno. Cf. por ej. Cap I HS 4.2 Pasión de los Corazones de 

Jesús y de María, o los Textos Seleccionados 17, 19, 22.  

45 Cf. La Escritura y el fuego del Corazón de Jesús CyA 151-153 y Promotor de la 

devoción a los SS. Corazones CyA 168-170.  

46 Creemos que queda claro en nuestro estudio, más de Lc (84) que de Jn (65), muy 

natural en su teología dirigida sobre todo a la pastoral. 

47 Cf. Cap. VIII B/Mt 3. 

48 Cf. Cap. VIII C/Lc 1.2. 

49 Cf. Cap. VIII C/Lc 5. 
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Jn 19, 31-37 la transfixión; 1Jn 4,8 Dios es amor?50 ¿Cómo 
establecía la relación entre Corazón de Jesús y Traspasado?51 

 
 ¿Podemos llegar a una perspectiva re-novada de la 

lectura bíblica del P. Fundador? 

¿Tenía una visión de conjunto de las SE, una visión de HS?52 
¿La aplicaba a su historia personal?53 ¿Cómo predicaba él la 
HS?54 ¿Cómo se acercaba al Pentateuco de padres (la Torá) y al 
Pentateuco de mujeres (Narraciones)?55 ¿Qué le gustaba de los 
Libros Históricos?56 ¿Tenía acentos proféticos su ministerio?57 
¿Cómo explicar a los jóvenes su pobreza y su compromiso con 
los pobres?58 ¿Qué sensibilidad social tenía en su tiempo? 
¿Practicaba análisis de la realidad y cómo?59 ¿Es posible que 
relacionara la pobreza con los pobres y estos con la liberación? 
¿Cómo hablaba a los ricos y a la aristocracia?60 ¿Cómo 
predicaba el magnificat?61 ¿Llegaba a relacionar a los pobres 
con la herida del Traspasado?62.- ¿Cómo oraba los salmos?63 

                                 
50 Cf. Cap. XI 3. 

51 Cf. Cap. VIII D/Jn 4. Puede ser interesante consultar FD 9 Escondido en la llaga del 

Sagrado Corazón, pp.101-109. 

52 Creo que la lectura de este libro lo prueba suficientemente. 

53 El intento de interpretación de la Autobiografía (NC) del P. J. Amengual en Cap. 

XIII Adjunto 1 es modélico en cuanto a método y muy gratificante en los resultados.  

54 Cf. Mi esquema del Cap. I, representativo de su predicación. 

55 Cf. Cap. II y IV, que pueden dejarnos un poco insatisfechos si los leemos con 

criterios exegéticos actuales. Tengamos en cuenta la batalla que supuso en el campo 

católico aplicar la exégesis crítica al AT, y al menos apreciaremos el afecto que demuestra 

a la Historia Sagrada.  

56 Supo integrar algunas de sus páginas en su experiencia espiritual, pastoral y 

carismática. 

57 En el FD ya lo había destacado en su experiencia del desierto de San Honorato         

(cap. 5) y en su defensa de las fincas desamortizadas de la Virgen de Lluc, como “bienes 

de los pobres”, (cap. 6). Aquí aparece más evidente en el cap. V Libros Proféticos pero 

también en VIII B/Lc. 

58 Cf. Lo que se dice en el comentario a Lc, evangelista de los pobres Cap. VIII C/1.3 y 2. 

59 Cf. Cap. V 1.4 

60 Cf. Nota 58. 

61 Cfr. Cap. VIII C/Lc 1.3 

62 Lo más cerca que he visto es en Cap. V 1.3 
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¿Cuáles eran sus textos sapienciales preferidos en la 
predicación popular?64 Él era lector asiduo de san Juan de la 
Cruz, ¿tenía preferencias por el Cantar?65 ¿Cómo se acercaba a 
una figura femenina, como la de María Magdalena?66 ¿Cómo 
predicaba la Pasión?67 ¿Consideraba a los primeros cristianos 
como la edad de oro de la Iglesia? ¿Predicaba esta utopía a los 
cristianos, religiosas y religiosos por igual?68 ¿Por qué caía en el 
anacronismo de decir que los apóstoles fueron los primeros 
devotos de los SSCC?69 ¿Qué le gustaba del Pablo 
apasionado?70 ¿En qué sentido su predicación era un poco 
apocalíptica?71 La Biblia en un fragmento, ¿cuáles fueron sus 
textos y versículos más citados?72 ¿Podríamos llegar a alcanzar, 
más que una antología de textos, una perspectiva nueva (re-
novada) de la lectura bíblica del P. Fundador? 

 

                                                                                                  
63 El Cap. VI/A nos presenta una plegaria sálmica variada y actual. 

64 El Cap. VII nos presenta una lectura nada superficial, humanista, integradora, 

esperanzada. 

65 El Cap. VI/B nos depara una de las sorpresas más agradables, al revelarnos 

dimensiones de la fisonomía del P. Joaquim poco imaginadas: sensibilidad poética, interés 

por la “via pulchritudinis”/el camino de la belleza, apasionamiento y mística.  El P. Miquel 

Rosselló, su secretario, lo llama “Amigo del Esposo” en Lluch 119(1930)157-159. 

66 En Cap. VIII C/Lc 4, contradiciendo su imagen de alejamiento exagerado de las 

mujeres, nos dibuja una imagen de fina sensibilidad, respeto y fuerza.  

67 Los 4 apartados del Cap. VIII referidos a la Pasión nos muestra porque era famoso 

en este tema y de manera especial el S24 de las 7 palabras predicado en Llucmajor 1891. 

68 Cf. Cap IX 1 y FD pp. 98-100. 

69 Cf. L.c. donde contrapone “los primeros siglos de la Iglesia” mitificados (“todo 

amor, toda caridad, cor unum et anima una, testimonio en las persecuciones) a “esta 

tristísima época” caricaturizada (“no se sabe lo que es amor a Dios y al prójimo”, 

apostasía, profanación de la eucaristía, impiedad y masonería). La devoción al Corazón de 

Jesús es el “tesoro oculto en el campo de la Iglesia” que traerá conversiones, fervor, 

reparación eucarística, el anunciado reinado de Jesucristo cf. S31. 

70 Buen resumen en Cap. X. 

71 Cf. N. 69. Predicaba la llegada de los últimos tiempos, no tanto como catastróficos, 

sino irrupción de los tesoros escondidos de Dios. Urgencia de conversión. 

72 Lo hemos procurado destacar en los distintos capítulos. 
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 La vuelta a las fuentes de las SE y del Fundador. 

¿Cómo aguanta el paso del tiempo, lo que escribimos sobre 
los textos bíblicos en nuestra Constitución Fundamental, hace 
50 años, cuando éramos estudiantes del Pontificio Instituto 
Bíblico?73 La renovación de las Reglas/Constituciones ¿logró 
una vuelta a los orígenes bastante consistente o apresurada? 
¿Cómo ayudar a los jóvenes a manejar mejor el legado del 
fundador?74 

 

                                 
73 En Cap. XIII Adjuntos 4 incluimos una nota sobre distintas revisiones que se han 

hecho de aquella aportación, frecuentemente usada como recurso clásico. Los cambios son 

más bien del tono que del contenido.  

74 La aportación del P. Pere Riera (Cf. Cap XIII Adjuntos 7) ofrece un buen intinerario 

para la formación como Hombres de la Palabra. 
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CAPITULO I 

HISTORIA DE SALVACIÓN 

La historia de salvación que predicaba el P. Joaquim Rosselló 
 
 
 
No vamos a entrar aquí en la discusión de los Nuevos 

Paradigmas: “La realidad es concebida como historia de la 
salvación y, simultáneamente, como salvación de la historia, 
una historia que va linealmente –aunque con altibajos y 
retrocesos- de un principio hacia una meta” (J. Mª. Vigil). 
Entre los que se preocupan por “el carácter histórico de los 
hechos salvíficos” y quienes se interesan por “el carácter 
salvífico de los hechos históricos”. Por el debate sobre si hay 
una sola historia, que engloba la historia profana y la historia 
de salvación75.  

La Biblia “no es un documento de historia profana, sino 
una historia sagrada en el sentido más original de la expresión. 
Es como sagrada que tiene valor. La historia bíblica no es la 
historia egipcia o romana. Tiene otra dimensión más: es una 
historia salvífica. Casi podemos invertir los términos: historia 
salvífica o salvación en la historia”76.  Serían planteamientos 
anacrónicos a finales del s. XIX. Pero no renunciamos a 
empezar nuestra investigación con una mirada de conjunto 
del Plan de Dios expuesto en las Sagradas Escrituras, de su 
historia de salvación. 

                                 
75 Cf. Jaime Reynés Matas, Historia de la Salvación desde América Latina. 

Paulinas/MSC. Santo Domingo, 2000, en su Apéndice 2º, pp. 416-426 “Nuevos 

Paradigmas, Historicidad y Universalidad de la Salvación”.   

76 J. Severino Croatto, Historia de salvación. La experiencia religiosa del pueblo de 

Dios. EVD. Estella, 1995.  



50 

Habremos dedicado así tres obras al estudio del tema77. En 
“Historia de la Salvación desde América Latina”78  tuvimos 
“el atrevimiento de presentar una lectura alternativa desde el 
pueblo pobre, desde un Nuevo Mundo basado en relaciones 
distintas de liberación y respeto, que entronca con el Proyecto 
de Jesús de Nazaret que llamamos Reino de Dios”79. “Una 
manera muy dominicana” de leer la Biblia, “desde los 
orígenes... aquellas raíces a las que siempre conviene volver si 
no queremos olvidar nuestra identidad”80. 

En “Sanché, la Conquista de las Tierras Prometidas”81 
recogimos, “para que no se pierda”, la espiritualidad bíblica 
que motivó, paso a paso, “una de las luchas de liberación más 
originales de nuestra historia”: la ocupación de tierras de la 
Unión Campesina Autónoma (UCA) en la provincia de 
Dajabón, que confina entre Santo Domingo y Haití, entre 
1989-1990. 

Esta tercera obra va dedicada a organizar la Biblia que leía y 
predicaba el P. Joaquim Rosselló i Ferrà (unas 700 citas) en 
los finales del s. XIX y albores del XX, en nuestra diócesis 
natal de Mallorca y cuna de nuestra familia espiritual: los 
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
Nuestro deseo sería recoger su imagen de Dios, los capítulos 
y versículos que más lo encendían, los recursos más utilizados 
en su ministerio de predicador popular, de director espiritual 
reconocido, de fundador de una nueva Congregación 
misionera. Comprobar si el título de M.SS.CC. se debió a la 
inspiración momentánea de una bóveda del coro de una 
ermita o si, de verdad, es clave que marca su lectura de las 

                                 
77 Materia que impartimos durante 25 años en el Centro Intercongregacional de 

Formación Religiosa de Santiago de los Caballeros (CIFRE), R. D.  

78 Acabada de citar en n.1. 

79 P. 7 

80 P. 5 

81 Ed. MSC. Santo Domingo, 1992, con trad. Italiana. 
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Sagradas Escrituras (su visión de Dios y su Plan de Salvación 
en la historia). 

En este capítulo introductorio presentamos un esquema de 
cómo la predicaba el P. Rosselló. En el Cap. XIII 
ADJUNTOS/1 recogeremos una síntesis de cómo él leía toda 
su vida y proyectaba su obra dentro de este Plan de Dios: 
Hechos históricos que nos hacen ver “cuán alta y sabia es la 
Providencia de Dios en orden a su Iglesia”, como le envía “el 
competente socorro” en cada época82. Llama la atención 
como ve inseparables gracia y pecado, ingratitud y 
misericordia. Y como su espiritualidad de los Sagrados 
Corazones (heridos pero sanantes) se convertirá en estandarte 
de su proyecto de futuro. 

 
 Historia de Salvación. 

“Toda la historia del Antiguo Testamento, dicen los Santos 
Padres, no viene a ser otra cosa que una alegoría, o sea, una 
figura continuada del Nuevo, eso es, de la ley de gracia. Y lo 
dispuso Dios así, para preparar de esta manera al mundo al 
grande acontecimiento de todos los siglos, al de la Redención 
del linaje humano”83.  

 
 Parábola del Amor de Dios. 

 La Viña. 

“Toda la historia de Dios con el hombre y del hombre con 
Dios se resume en estas dos palabras: Amor, ingratitud. Amor 
de parte de Dios, ingratitud de parte del hombre84. 

                                 
82 Cf. NC 96-97.  

83 S28 Novena de la Puríssima a Selva, p. 158. Las ediciones que se han hecho de los 

Sermones dicen que la HS es una “alegría”, en vez de una “alegoría”, y no hemos podido 

consultar los originales. Pero tiene que ser un error, en el mismo contexto de la mentalidad 

del Fundador. 

84 S31 [Sermons d'un Tridu del Cor de Jesús, 00/07/1895, Porreres] p 165-166. 
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De parte de Dios: Dios ha amado al hombre antes de todos 
los siglos, así lo expresa por boca de un profeta: “In caritate 
perpetua dilexi te”85. 

En él tiene puestas sus delicias: “Deliciae meae esse cum 
filiis hominum”86 . En él ejerce su poder creándolo, su 
sabiduría redimiéndolo, su gracia santificándolo, su bondad 
colmándolo de favores y beneficios, su paciencia sufriéndole 
mil extravíos, su misericordia perdonándole sus innumerables 
pecados... De modo que bien cuadran en su boca estas 
palabras del profeta: “Quid debui ultra facere vineae meae et 
non feci?”87 ¿Qué más tenía que hacer por ti, oh hombre, que 
no lo haya hecho?” “Expectavi ut faceret uvas, fecit autem 
labruscas”88: yo esperaba dulces racimos de buenas obras, y 
resulta que son agrios para mi corazón a causa de tus pecados. 

Aquí una lista de ingratitudes del hombre con Dios. ¿Con 
qué corresponde al beneficio de su creación? Con una 
desobediencia. ¿A la gran obra de su redención? Con un 
crimen contra su vida, desaprovechando la sangre de su 
mismo Redentor. ¿Al descenso del Espíritu Santo, 
santificador de su alma? Abusando de su gracia. ¿A los 
incontables beneficios que continuamente le dispensa? 
Responde con el olvido y negando la fuente y origen de todos 
sus favores. 

Ay, qué exacta esta parábola de desamores y agravios: 
“expectavi ut faceres uvas, fecisti mihi autem labruscas”. 
¡Esperaba dulces racimos de correspondencia y me las diste 
amargas como tu ingratitud!89  

                                 
85Jr 31,3  

86 Pr 8,31 

87 Is 5,4 

88 Is 5,2.4 

89 Sermó predicat en el mallorquí popular: “Tota s'història de Déu amb s'homo i de 

s'homo amb Déu, se resumeixen en aquestes dues paraules: Amor, ingratitut. Amor de part 

de Déu, ingratitut de part de s'homo.- De part de Déu: Déu ha estimat a s'homo antes de 

tots es sigles, així ho expressa per boca d'un Profeta: “In caritate perpetua dilexi te”. En ell 
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 ¡Mirad este corazón! 

“Se podría pensar que, después de lo visto, Dios no podía 
hacer nada más para atraer al hombre, que hacer sensible este 
amor, esta ingratitud. Y así lo ha hecho en estos últimos 
tiempos con la revelación de su Corazón... El Corazón de 
Jesús se manifestó como en un trono flamígero, 
encendiéndose, abrasándose, hecho una víctima de caridad, y 
coronado de agudas espinas que lo van penetrando, 
angustiado, hasta el punto, si posible fuera, de arrebatarle su 
vida, de causarle una nueva muerte. ¡Mira este Corazón!, ¡mira 
este Corazón, ( ) que tanto ha amado a los hombres y que, a 
cambio, no recibe más que ingratitudes!”90 

 
 Antiguo Testamento: Historia de pecado. 

“Innumerables son los ejemplos que nos refieren las 
páginas sagradas en el Antiguo Testamento, que vienen a 

                                                                                                  
té ses seves delícies: “deliciae meae esse cum filiis hominum”. En ell emplea es seu poder 

creant-lo, se seva sabiduria redimint-lo, sa seva gràcia santificant-lo, sa seva bondat 

omplint-lo de favors i beneficis, sa seva paciencia sufrint-lo en sos seus estravíos, sa seva 

misericòrdia perdonant-li innumerables pecats... de modo que cuadren exactíssimament en 

sa seva boca aquestes paraules del profeta: “Quid debui ultra facere vineae meae et non 

feci?” Què es lo que jo havia de fer per tu, oh homo, que no ho haja fet?” “Expectavi ut 

faceret uvas, fecit autem labruscas” i jo esperava raims dolços de bones obres pero ai, que 

me son agres pes meu cor a causa dels teus pecats. Aquí hi ha ingratituts de s'homo amb 

Déu. A n'el benefici de sa creació li correspon, ¿amb qué?..., amats germans; amb una 

desobediéncia. A sa gran obra de sa Redenció? Amb so llevar sa vida i no aprofitarse de sa 

sang de son mateix Redemptor. A sa santificació de sa seua ànima, mediant el descens de 

lo Esperit Sant? Amb s'abús de sa gràcia. A n'els innumerables beneficis que contínuament 

li dispensa? amb s'olvido i amb no voler reconèixer sa font i origen d'on procedeixen. Ai 

quan exactes aquestes expresions: “expectavi ut faceres uvas, fecisti mihi autem 

labruscas”. Esperava raims dolços d'agraïment i les me ofereis amargs a causa de sa teva 

ingratitut ». 

90“A vista d'axò amats germans, ja an el parèixer no hi havia res més que fer de part de 

Déu amb s'homo, per atreure'l a sí, que fer sensible aquest amor, aquesta ingratitut; i així 

ho ha fet en aquets últims temps amb sa manifestació del seu Cor... del Cor de Jesús, el 

cual es manifestà com en un trono de flames encenguent-se, abrassant-se, fet una víctima 

de caridat, i coronat d'agudes espines que lo van penetrant, angustiat, fins a n'es punt, si 

posible fós, de llevar-li sa vida, de causar-li una nova mort. Mira aquest Cor, mira aquest 

Cor, (  ) que tant ha estimat els homos i no obstant d'ells no reb més que ingratituts!”  
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confirmar semejante verdad. ¡Qué odio no manifiesta Dios al 
pecado con el castigo de los Ángeles cambiados en feísimos 
demonios y condenados a una muerte eterna!91 ¡Cuán 
abominable no se deja ver la desobediencia de Adán, por lo 
terriblemente que Dios lo castiga despojándole de la justicia 
original y dones sobrenaturales, lanzándole del terrenal 
paraíso para no volver a entrar en él!92 Por qué terribles 
castigos no tienen que pasar los quebrantadores de su ley: 
(Caso de) Caín”93.  

“Qué fuera del mundo, a faltar la paciencia de esos dos 
amantes Corazones. Sin duda que veríamos repetirse mil 
veces los espantosos castigos, con que Dios en el Antiguo 
Testamento afligía y castigaba a los prevaricadores, los 
castigos de Sodoma y Gomorra94, los castigos de Datán, 
Coré95 con cuantos los habían seguido, los del pueblo 
israelítico que pereció casi por completo en el desierto, 
víctima de la divina justicia96.  

Leed la historia sagrada, qué desgraciado fin tuvieron 
aquellos dos disolutos jóvenes hijos de Elí: Ofní y Finés97, 
Saúl98, cuán desastrosa muerte fue la de Absalón99, con qué 
horrible tragedia acabó su vida mundana Jezabel”100.  

“Leed, padres, las historia de Job y de Tobías y ved los 
documentos que daban esos Patriarcas a sus hijos, qué 
instrucciones. Leed, madres, la historia de los Macabeos101... 

                                 
91 Cf. Jb 17,17; Is 14,12. 

92 Cf. Gn 3,14-24. 

93 Cf. Gn 4,1-16. Cf. PE, dia 9, 1º. 

94 Cf. Gn 19. 

95 Cf. Nm 26,9-11. 

96 Cf. Ex, Nm, Jos. PE día 9, 3º. 

97 1Sm 4,11. Cf. PE, día 8,3º. 

98 1Cro 10,1-14. Cf. PE, día 9, 1º. 

99 2Sm 18. 

100 2Re 9,30-37. Cf. PE, día 8,3º. 

101 (sigue) “y de Dª Blanca madre de San Luis, rey de Francia, y ved”.  
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Leed, padres desnaturalizados, la historia de Helí y ved la 
desgracia de toda la familia”102. 

 
 Pero Dios no abandona a su pueblo: David y 
Absalón. 

“Lo vemos en la historia del real profeta David, uno solo 
era el que tenía siempre en su corazón y en su mente, uno 
solo cuya vida defendía y deseaba conservar: “servate mihi 
puerum Absalon”: Consérveseme mi vida, oh! no quitéis la 
vida a mi hijo Absalón”103. 

“Uno solo era aquel cuyo nombre pronunciaba con 
mayores muestras de ternura. “Fili Absalon. Absalon fili 
mi”104, ¿por qué semejante preferencia? Ah! porque era un 
hijo, Absalón, que se le había extraviado, un hijo que se había 
rebelado contra la autoridad de Dios quebrantando su divina 
luz y contra la autoridad del rey su padre105, un hijo 
escandaloso se había atrevido a profanar en público, lo que 
por ser cosa de su padre, debía respetar como sagrado y 
santo106. Ved ahí, por qué se desvive David por Absalón; 
porque siempre piensa en él y le llama por su nombre, 
porque, muere de sentimiento al darle la noticia de su 
desastrosa muerte107. ¡Oh! y si eso pasa en el corazón de un 
padre, que, si bien cortado a la medida del corazón de Dios108, 
según expresión de la sagrada escritura, no deja de pasar que 
de un padre ordinario. ¿Cómo se habrán y qué pasará en los 
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María, padres tan 

                                 
102 Cf. S4 sobre Sta. Teresa de Jesús, 13/10/1871 p.24. 

103 2Sm 18,5. 

104 2Sm 19,4. 

105 2Sm 15. 

106 2Sm 16. 

107 2Sm 18,33. 

108 1Sm 13,14; Hch 13,22. 
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buenos, tan santos, tan divinos, tan amantes de los pecadores 
sus hijos, tan deseosos de su bien y salvación?”109  

 
 Moisés y José, Saúl y David, San José. 

“En el Antiguo Testamento parece que Dios se complacía 
en hacer grandes a los hombres que preveía le habían de ser 
fieles, y eso fuesen de la condición más abyecta. Engrandece a 
un Moisés, que ejercía el oficio de pastor allá junto al monte 
Horeb y le constituye caudillo y libertador de su pueblo. Eleva 
al encumbrado puesto de gobernador de Egipto al más joven 
de entre los hijos de Jacob, al antiguo José, mientras que no 
hace caso de ninguno de sus hermanos mayores. Constituye 
rey de su pueblo a Saúl, hombre desconocido y de baja 
condición. Engrandece al pastorcillo David colocándolo en el 
trono de Israel, pero entre los personajes del Antiguo 
Testamento y los que después siguieron en la ley de gracia 
descuella como una torre entre los demás edificios el Patriarca 
San José”110.  

 

 Nuevo Testamento: Historia de gracia. 

 María. 

“¡Qué maravilla! ¡Qué milagro tan estupendo de la gracia! 
Todos pecaron, todos murieron, todos fueron condenados en 
Adán, dice el Apóstol S. Pablo111. Y que María, tan sólo María 
fuese preservada, no hay milagro en el orden de la gracia 
comparable a éste que los Patriarcas aún los Abrahanes, los 
Isaacs, Jacobos; que todos los Profetas, aún los Moiseses; 
Isaías, Jeremías, Davides; que las Saras, Raquels, Judits, 
Esters... y del nuevo las Gertrudis, Teresas, Catalinas de Sena; 
que todas hayan sido concebidas en pecado, que todas hayan 

                                 
109 PE día 10, 2º. 

110 S16 Sermón de S José, p. 90. 

111 Cf. Rm 5,12-14 
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pecado en Adán, y que solo María saliese de este común 
naufragio libre de la culpa, y no solo libre de la culpa, sino 
además colmada de la gracia y adornada en virtudes y en más 
de mil dones y carismas sobrenaturales”112. 

 Pasión de los Corazones de Jesús y de María. 

“En la vida de Jesús notad; no hay momento en que su 
Corazón no se sacrifique por los hombres. Igualmente en la 
vida de su Madre. Sacrificados se ven esos dos Sacratísimos 
Corazones en Belén, en Egipto, en Nazaret, en trabajos y 
aflicciones durante su vida privada; en molestias y cansancios 
durante su vida pública; en calumnias y persecuciones, en 
congojas y atrocísimos tormentos durante la amarguísima 
carrera de su pasión; transidos en fin, de dolor y crucificados 
ambos, si bien de diferente manera, en el monte Calvario”113. 
“Por nosotros y para que se salvaran los pecadores, lo diré de 
una vez, se inmolaron juntos esos dos Sacratísimos 
Corazones, para satisfacer así a la divina justicia”114.  

 
 La clave está en el traspasado en la cruz. 

“Consummatum est”115. Palabra muy breve, mis amados 
hermanos, la que acabáis de oír de boca del Divino Redentor 
Cristo Jesús, próximo a su fin; pero palabra que entraña en sí, 
todo cuanta revelación divina ha habido en el mundo acerca 
de su Persona; sobre su Encarnación, Nacimiento, Vida y 
Muerte. “Consummatum est”: Cumplidas están ya las figuras 
de Adán, del justo Abel, de Noé y el Arca116. “Consummatum 
est”; ya está cumplida la lucha de Esaú con Jacob117, la venta 

                                 
112 S28 Novena de la Purísima predicada en Selva 1894, p. 153 

113 PE día 6º p. 1, p. 207  

114 PE día 10, 1º. 

115 Jn 19,30. Cfr Sermones sobre las 7 palabras, Llucmajor 1891, ps 137-138. 

116 Cf. Gn 1-9 

117 Cf. Gn 32,23-32 
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de José118; las figuras de la esclavitud de Egipto y de la libertad 
del pueblo por Moisés; las figuras de su tránsito por el mar 
Bermejo, y destrucción y ruina del ejército enemigo envuelto 
en las aguas del mismo mar119. “Consummatum est”: 
“realizadas las figuras del Cordero Pascual120, del sacrificio de 
Melquisedec, sacerdote del Altísimo121, y de cuantos 
sacrificios se ofrecían a Dios en el templo de Salomón 
figurativos todos de esa Sagrada Víctima que, por sí misma, 
como veis, se ofrece hoy en sacrificio a su Eterno Padre122. 

“Consummatum est”: Señor, ¿qué más se ve consumado en 
Vos? Cuanto dijeron los profetas acerca de mi vida; realizadas 
la profecía de que una virgen me había de concebir en su seno 
y me había de dar a luz sin detrimento de su pureza: “Ecce 
virgo concipiet et pariet filium”123; la profecía de que había de 
nacer en Belén, ciudad de David, mi padre: “Et tu Bethelem 
terra Juda, ex te exiet Dux qui regat populum meum Israel”124; 
la profecía de mi destierro en Egipto, desde donde me había 
de llamar mi Padre para regresar a mi Patria: “Ex Aegipto 
vocavi filium meum”125; la profecía de que habría de vivir en 
trabajos desde mi juventud: “in laboribus a juventute mea”126; 
la profecía de tener que ser el blanco de contradicción de 
todos, y estar puesto para ruina y levantamiento de muchos 
en Israel: “Ecce positus est in signum cui contradicetur et in 
ruinam et resurrectionem multorum in Israel”127. 
“Consummatum est”, ya todo está consumado. 

                                 
118 Cf. Gn 37, 12-36 

119 Cf. Ex 

120 Cf. Ex 12 

121 Cf. Gn 14,38-39 

122 Cf. Hb 9,11-14 

123 Cf. Is 7,14 – Mt 1,23 

124 Mi 5,1-3 – Mt 2,6 

125 Os 11,1 – Mt 2,15 

126 Sal 87,16 

127 Lc 2,34 
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Consumado he también en ese momento, cuantos vaticinios 
se hallaban escritos en los Libros Sagrados, relativos a mi 
Pasión y Muerte: el de que había de ser vendido por uno de 
mis discípulos y que otro había de ocupar su episcopado: “Et 
episcopatum occupet alter”128; que herido el Pastor se habían 
de desparramar y abandonarle sus ovejas: “Percutiam 
Pastorem et dispergentur oves gregis”129; el vaticinio de que 
había de llevar sobre las espaldas los pecados de todos los 
hombres: “peccata nostra Ipse tulit”130. De que había de ser 
burlado y escarnecido: “Omnes videntes diriserunt me et 
moverunt caput”131; de que había de verme entre dos 
criminales: “et cum sceleratis reputatus est”132. Traspasadas 
mis manos y mis pies, desyuntados todos mis huesos: 
“foderunt manus meas et pedes meos, dinumeraverutn omnia 
ossa mea”133. De que se habían de repartir mis vestiduras y 
echar suerte sobre mi túnica: “diviserunt sibi vestimenta mea 
et super vestem meam miserunt sortem”134; de que por 
comida me presentarían hiel y por bebida vinagre: “Dederunt 
mihi in escam fel et in siti mea potaverunt me aceto”135. De 
que en mí no había de haber parte sana: “a planta pedis usque 
ad verticem capitis non est in eo sanitas”136. Todo en fin se ha 
acabado: “consummatum est”. 

 

                                 
128 Hch 1,20 

129 Mt 26,31 

130 Is 53,4 

131 Sal 22,8 

132 Is 53,12 

133 Sal 21,17 

134 Sal 21,19 – Mt 27,35 

135 Sal 69,22 – Mt 27,48 

136 Is 1,6 
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 Su bandera es la verdadera Paz137. 

“La lucha comenzó en Adán luego de su rebelión contra el 
Omnipotente y comenzó por su propia persona, rebelándose 
la parte inferior contra la superior, es decir la carne contra el 
espíritu138, para más tarde tener que luchar contra 
innumerables enemigos interiores y exteriores hasta la 
consumación de los siglos. 

La lucha de Esaú contra Jacob comenzó en el seno de la 
madre139, la de los hijos de este Patriarca con su hermano 
José140, la del pueblo de Dios contra los amalecitas141, 
cananeos, jebuseos, y otros mil que nos refiere la Sagrada 
Escritura142; el origen de estas guerras, que van sucediéndose 
unas a otras todos los días sembrando de cadáveres los 
campos y las ciudades, el origen en una palabra, de tantos 
elementos destructores de la humanidad, la que sin duda 
hubiera acabado a no bajar el Hijo de Dios del cielo a la tierra 
para restablecer de nuevo la Paz; ahí está el anuncio de los 
ángeles a los pastores en la noche del nacimiento del divino 
Salvador: “Et in terra pax hominibus bonae voluntatis”143. El 
legado que dejó a sus discípulos al despedirse de ellos para ir a 
su eterno Padre: “Pacem relinquo vobis”144, el saludo que les 
da después de la resurrección al ir a encontrarse con ellos 
“pax vobis, la paz sea con vosotros”145. 

“Sean pues, cristianos, las sacratísimas llagas y 
principalmente la del Corazón de Jesús, el centro en donde 

                                 
137 Cf. PE 20 

138 Cf. Rm 5,8 

139 Cf. Gn 25,21-26 

140 Cf. Gn 38 

141 Cf. Gn 14 

142 Cf. Jos 7 

143 Lc 2,14 

144 Jn 14,27 

145 Jn 20,20 
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acudamos para hallar en nuestras turbaciones e inquietudes el 
precioso tesoro de la paz”146. 

 
 El centro del amor más puro que da nombre a su 
Congregación misionera. 

“El P. Joaquín creyó que el título de Misioneros de los 
Sagrados Corazones -ése y no otro- recogía la Providencia 
amorosa que había dirigido su vida en el pasado y señalaría 
con fuerza la futura proyección misionera de su 
Congregación”147 

                                 
146 Cf. PE 20,3º. 

147 R90, introdhistórica. 
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CAPÍTULO II 

PENTATEUCO 

 
 
 

CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Gn 
1,27  

El crearlo a él mismo a imagen 
y semejanza suya 

S31 362 

Cf. Gn 1-
09  

“Consummatum est”: 
Cumplidas están ya las figuras 
de Adán, del justo Abel, de 
Noé y el Arca. 

S24 220 

Cf. Gn 
3,14-24  

¡Cuán abominable no se deja 
ver la desobediencia de Adán, 
por lo terriblemente que Dios 
lo castiga despojándole de la 
justicia original y dones 
sobrenaturales, lanzándole del 
terrenal paraíso para no volver 
a entrar en él! 

PE día 9 433 

Gn 3,4 
“Nequaquam 
moriemini” no, no 
moriréis 

 
PE día 
27; S24 

611; 255 

Cf. Gn 
3,5  

Este el lazo en que cayeron 
nuestros primeros padres: 
Seréis como Dioses, “eritis 
sicut Dii” 

PE día 16 511 

Cf. Gn 
4,1-16  

Por qué terribles castigos no 
tienen que pasar los 
quebrantadores de su ley; 
Caín… 

PE día 9 434 

Cf. Gn 
4,5-8.  

La muerte de Abel por Caín PE día 16 513 

Cf, Gn 
6,12  

Dios mismo ( ) parece por 
unos momentos arrepentirse 
de haber creado el hombre, 
por razón de ver que toda 
carne había corrompido su 
camino 

PE día 18 546 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Gn 6-9 
 

Castigó, por haber la carne 
corrompido su camino, al 
mundo entero con un Diluvio 

S28 324 

Cf. Gn 12 
 

Vino a ser un nuevo Abrahán 
destinado por la divina 
Providencia para ser principio 
de una numerosa generación 

S19 158 

Cf. Gn 14 
 

la del pueblo de Dios contra 
los amalecitas, 

PE día 20 560 

Cf. Gn 
15,1  

“Ero merces tua magna nimis” 
dijo Jehová al patriarca 
Abraham; yo seré tu 
recompensa sumamente 
grande 

PE día 25 597 

Cf. Gn 19 
 

Los castigos de Sodoma y 
Gomorra 

PE día 9; 
S28 

448; 325 

Cf. Gn 
22,25  

La lucha de Esaú contra Jacob 
comenzó en el seno de la 
madre 

PE día 20 558 

Cf. Gn 
24,18-19  

“Bibe Domine mi”; apenas él 
hubo bebido, cuando él ofrece 
también de beber a sus 
camellos; “Quin” dice, “et 
camellis tuis hauriam aquam, 
donec cuncti bibant”... 

S24 215 

Cf. Gn 27 
 

la lucha de Esaú contra Jacob 
PE día 
16; S24 

515; 221 

Cf. Gn 37 
 

la venta de José por sus 
hermanos 

PE día 
16; S24 

515; 222 

Cf. Gn 38 
 

la de los hijos de este Patriarca 
con su hermano José 

PE día 20 559 

Cf. Gn 
41,55  

“Ite ad Joseph… Ite ad 
Joseph” 

S16 132 

Cf. Gn 
43,6  

Jacob no podía consentir que 
su hijo Benjamín descendiese a 
Egipto aunque fuese en 
compañía de sus hermanos, 
por temor que no le sucediese 
lo que a su hijo José 

PE día 13 486 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Gn 49 
 

Cercado de sus hijos que 
gimen amargamente la 
ausencia perpetua de su dulce 
Padre, los instruye, los 
consuela, los anima, y a 
ejemplo del Patriarca Jacob los 
llena de sus bendiciones 

S19 155 

Cf. Ex 
 

el pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión 

PE día 9; 
S24 

436; 223 

Cf. Ex , 
Nm, Jos  

los del pueblo israelítico que 
pereció casi por completo en 
el desierto, víctima de la divina 
justicia 

PE día 9 450 

Ex 03,3 

“Vadam el videbo 
visionem hanc 
magnam”. Aniré y 
veuré aquesta gran 
meravella. 

 
S29 346 

Ex 15,21 

“Cantemus Domino 
gloriose enim 
magnificatus est, 
equum et ascensorem 
dejecit in mare. 
Fortitudo mea et laus 
mea Dominus et 
factus est mihi in 
salutem; dextera tua, 
Domine, percusisti 
inimicum”. 

 
S28 338 

Cf. Ex 
16-17 

“Ego te pavi manna 
per desertum et tu me 
caedisti alapis et 
flagellis. Ego te potavi 
aqua salutis et tu me 
potasti felle et aceto”. 

 
S24 252 

Ex 31,18; 
34,1-4 

al darle su ley escrita 
en tablas de piedra. 

 S31 363 

Lv 11,44 
Sed santos, como yo 
soy santo  

PE día 1 388 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Nm 
 

El pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión 

PE día 10 437 

Cf. Nm 
14,13-17 

 

Me refirió que en su viaje a 
Tierra Santa, estando el buque 
en peligro de hundirse, de 
modo que el agua entraba ya 
en los camarotes y se daban y 
recibían absoluciones como 
para morir, él, cual otro 
Moisés, decía al Señor lleno de 
confianza: “¿Qué dirán los 
impíos si nos sepultáis en el 
mar, en ocasión de nuestro 
viaje a Tierra Santa? ¡Acordaos 
de vuestros siervos; tened 
piedad de nosotros; 
salvadnos!” Con él oraba la 
tripulación. Efectivamente se 
calmó la tempestad y 
regresaron tranquilos al puerto 
de partida. 

PO II 35 667 

Cf. Nm 
16  

ni les abrase fuego del cielo, 
como a los falsos profetas; ni 
los trague la tierra como a 
Datán y Coré 

S24 190 

Cf. Nm 
26,9-11  

los castigos de Datán, Coré 
con cuantos los habían 
seguido 

PE día 9 449 

Cf. Nm 
31  

a veinte mil israelitas a filo de 
espada por sus fornicaciones 
con las hijas de Moab 

S28 326 

Dt 4,7 

“Non est alia natio 
tam grandis”. No hay 
otra nación tan 
grande 

 
S20 159 

Dt 6,21 
“Servi eramus 
Faraoni in Aegipto et 
educit nos Dominus” 

 
S4 36 

Dt 6,6-7 
“eruntque verba haec 
in corde tuo et 
narrabis filiis tuis” 

 
S4 35 
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PENTATEUCO 

Citas 41 (Gen 25; Ex 7; Lv 1; Nm 5; Dt 3) 

 

“Popule meus, quid feci tibi aut in quo 
contristavi te? Responde mihi. 

Quia eduxi te de terra Aegypti, 
 parasti crucem Salvatori tuo. 

Ego te pavi manna per desertum et tu me 
caedisti alapis et flagellis. 

Ego te potavi aqua salutis et tu me potasti 
felle et aceto” 

(S24, 7ª palabra citando los Improperios). 
 
 
 Génesis (25). 

 Sobre los orígenes 1-11. 

Al menos 10 citas dedicadas al Pecado de los Orígenes. La 
Historia de Salvación es también Historia de Condenación. En 
V-PROFÉTICOS, su talante de misionero popular está 
preocupado por un tema que casi no aparece en la Biblia: El 
pecado de los ángeles.- Is 14,12-14 De la sátira sobre la muerte 
de un tirano (14,3-22) le gusta recordar el pecado de Luzbel: 
“¡Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora! Tú 
que habías dicho en tu corazón: Me asemejaré al Altísimo” 
(PE 9(1) y 16(2).- Aquí muestra como se extiende la mancha 
del pecado de los orígenes: Adán, Caín, Diluvio… “Dios 
mismo ( ) parece por unos momentos arrepentirse de haber 
creado el hombre, por razón de ver que toda carne había 
corrompido su camino” (Cf. Gn 6,12, PE día 18). 
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 TEXTO SELECCIONADO 1 
Ambición, el pecado más antiguo y universal. 

“Ambición; ved ahí el pecado más antiguo en el mundo y 
universal, querer el hombre subir, subir siempre, 
complaciéndose en sobreponerse a los demás, sin mira alguna 
de mérito propio; éste fue el pecado de los ángeles, quienes no 
contentos con el grado de perfección, con que Dios les 
sublimara al crearlos dijeron: “Similes erimus Altissimo”. 
Semejantes seremos al Altísimo148. Este el lazo en que cayeron 
nuestros primeros padres: Seréis como Dioses, “eritis sicut 
Dii”149. Eso es lo que dio motivo al Divino Salvador de 
reprender severamente a sus discípulos porque disputaban 
entre ellos quien sería el mayor: “Quis videretur esse maior”150. 
Este el vicio que acompañado por su corifeo la envidia, ha 
llenado el mundo de estragos y desolación. 

Tomad en vuestras manos la historia de las naciones, de los 
pueblos, y si queréis hasta de las estirpes y de las familias; y a 
cada paso van a aparecer a nuestra vista páginas horriblemente 
ensangrentadas! ¡Qué guerras tan atroces! ¡Qué diabólicas 
revoluciones! ¡Qué frecuentes asesinatos! La muerte de Abel 
por Caín151 la lucha de Esaú contra Jacob152, la venta de José 
por sus hermanos153, la guerra de Absalón contra David154 y 
otros que no tienen número…  

 Alma cristiana, y ¿podrán hallarse en el mundo, modelos 
más perfectos de abnegación, ejemplares más acabados de 

                                 
148 Is 14,14 

149 Gn 3,5 

150 Lc 22,2 

151 Gn 4,5-8 

152 Gn 27 

153 Gn 37 

154 2Re 15 



72 

desprecio de las dignidades y honras de la tierra, como esos 
dos Sagrados Corazones de Jesús y de María? 

¿De qué aprovechó a Luzbel el ser ángel155, a Saúl el ser 
rey156, a Alejandro el ser emperador, a Judas ser apóstol157, si al 
fin perdieron éstos su alma y se condenaron? “Quid prodest?” 
(PE día 16).  

 
 Ciclos patriarcales 12 - 50: Enfrentamiento entre 
hermanos. 

Ciclo de Abrahán 12-25: 7 citas; 2 dedicadas a las promesas 
abrahámicas; 2 al castigo de Sodoma y Gomorra. 

Lee la Historia siguiendo el enfrentamiento entre hermanos 
(que ya destacaba en los Ciclos patriarcales Caín/Abel, 3 citas; 
contra los pueblos vecinos, 1 cita): Ciclo de Isaac 25- 27, 
Esaú/Jacob, 3 citas.- Ciclo de Jacob 28-50, entre José y sus 
hermanos, 5 citas. 

 
 Éxodo (7). Sobre la liberación de la esclavitud, el paso 
del mar y la travesía del desierto. 

En la misma línea las citas de los otros 3 libros del 
Pentateuco y en los Profetas Anteriores. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 2 
No hay nación tan grande en el mundo. 

“Razón tenía Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, de 
exclamar con estas sentidas frases, al recordar los innumerables 
beneficios con que Dios había favorecido a su escogido 
pueblo: “No hay nación tan grande en el mundo, decía, que 

                                 
155 Is 14,12 

156 1Sm 15 

157 Mt 10,4; 27,15-26 
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tenga tan cerca de sí sus Dioses, como cerca de nosotros está 
el Dios nuestro: “Non est alia natio tan grandis quae habeat 
deos appropinquantes sibi sicut Deus noster adest nobis”158. Si 
así decía Moisés en el testamento antiguo, con cuánta mayor 
fuerza y convicción puede repetir las mimas palabras el pueblo 
cristiano, y no ya tan sólo por el recuerdo de los beneficios 
recibidos de su majestad soberana, sino por la incomparable 
dicha de poseer en su seno al Dios de Israel, de poder gozar 
todos los días de su amable y real presencia en el adorable 
Sacramento del Altar” (S20, p. 112). 

 
 Deuteronomio (3): Preocupación por guardar la 
memoria. 

Se muestra preocupado por la buena educación de la 
juventud. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 3 
Instruid con tiempo a vuestros hijos. 

“Deben los padres y las madres entenderlo bien: Instruid 
con tiempo a vuestros hijos os dice el sabio, hacedle chupar 
con la leche, la piedad y será vuestro consuelo en la vejez: 
“erudi filium tuum et refrigerabit te”159; y advierto, hermanos, 
que esta obligación es de tanta importancia que Dios renovaba 
sin cesar su memoria a los Judíos: “eruntque verba haec in 
corde tuo et narrabis filiis tuis; servi eramus Faraoni in Aegipto 
et educit nos Dominus”160; etc. Debéis además corregirlos; de 
todas las edades la que tiene más necesidad de este socorro es 
la infancia y la juventud, ¿qué vendrá a ser esa juventud? ¿Cuál 

                                 
158 Dt 4,7 

159 Pr 29, 17 

160 Dt 16, 21 
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será el camino que tomará? se sabe tan poco, que el sabio 
confiesa que este es un misterio que no puede comprender: 
Tres cosas me parecen difíciles, decía este hombre ilustre, el 
vestigio del águila en el aire etc... (el camino de la nave por el 
mar, el camino del hombre por la mujer)161” (S4).

                                 
161 Pr 30, 18 
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CAPITULO III 

LIBROS HISTÓRICOS 

 
 
 

CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Jos   
el pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión  

PE día 11 438 

Cf. Jos 7  cananeos, jebuseos, y otros mil  PE día 20 562 

Cf. 1Sm 
2,34;  
4,11.17 

 
Es pares i mares etc. Helí, fill 
Ophnis i Finés 

S25; S4; 
PE día 8 

288; 32; 
423 

1Sm 3,9-
10 

“loquere, Domine, 
quia audit servus 
tuus”.  

 S24 186 

Cf. 1Sm 
13,14 

 

y si eso pasa en el corazón de 
un padre, que, si bien cortado 
a la medida del corazón de 
Dios  

PE día 10 463 

Cf. 1Sm 
14,26-29 

 

Dulce fue la miel al paladar de 
Jonatás, cuando en 
cumplimiento del decreto de 
su padre, había pasado un día 
sin comer y moríase de 
hambre. Pero esa dulzura y 
suavidad duró tan sólo el 
momento que la probó...  

PE día 21 575 

Cf. 1Sm 
15 

 
De qué le sirvió a Saúl el ser 
rey 

PE día 16 535 

Cf. 1Sm 
18,1 

 

Le gustaba el verso: “anima 
Jonathae conglutinata est 
animae David”, el cual repetía 
con tal acento que entendía 
más que así tenía él su alma 
con Jesús 

PO II 
224 

687 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. 2Sm 
15 

 
la guerra de Absalón contra 
David  

PE día 16 517 

Cf. 2Sm 
13; 18 

 Amnón y Salomón S4 33 

Cf. 2Sm 
15 

 
Absalón se había rebelado 
contra la autoridad del rey  su 
padre 

PE día 10 459 

Cf. 2Sm 
16 

 

se había atrevido a profanar en 
público, lo que por ser cosa de 
su padre, debía respetar como 
sagrado y santo  

PE día 10 460 

Cf. 2Sm 
18 

 
cuán desastrosa muerte fue la 
de Absalón 

PE día 8 424 

Cf. 2Sm 
18,5 

 

la historia del real profeta 
David : “servate mihi puerum 
Absalon”: Consérveseme mi 
vida, oh! no quitéis la vida a mi 
hijo Absalon  

PE día 10 457 

Cf. 2Sm 
18,33 

 
muere de sentimiento al darle 
la noticia de su desastrosa 
muerte  

PE día 10 461 

Cf. 2Sm 
19,4 

 

Uno solo era aquel cuyo 
nombre pronunciaba con 
mayores muestras de ternura. 
“Fili Absalon. Absalon fili mi” 

PE día 10 458 

2Sm 
23,15 

“Quis mihi daret, 
potum aquae de 
cisterna quae est in 
Bethlem”.  

 S24 216 

Cf. 1Re 
2,26 
Abiatar 

 

Ejemplo de Salomón librando 
de la muerte a un sacerdote 
por el contacto que tuvo con 
el Arca Santa 

S28 312 

Cf. 1Re 2  

vemos que Salomón, como lo 
consigna la Sagrada Escritura 
dijo a su madre Betsabé: 
Pedidme cuanto queráis, que 
yo os lo otorgaré prontamente: 
“Pete a me quidquid vis..” 

S20 165 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cfr 1Re 
3,10 

 

Salomón pide a Dios lo  
necesario y teme igualmente la 
riqueza excesiva que la 
pobreza demasiada 

S19 152 

1Re 19,11 
“Non in commotione 
Dominus”  

 Ep18 6 

Cf. 1Re 
19,5 

 

Elías no emprendió el largo y 
fatigoso viaje hacia el monte 
Carmelo, hasta que se hubo 
fortalecido con el pan 
subcinericio, figura del pan 
divino, la Sagrada Eucaristía 

PE día 13 488 

Cf. 2Re 2  
hijos e hijas que como Eliseo 
han heredado el espíritu de su 
Padre Elías  

S19 157 

Cf. 2Re 
2,24 

 
ni osos ni serpientes les 
devoren como a los que se 
burlaron de Eliseo  

S24 191 

Cf. 2Re 
9,30-37 

 
con qué horrible tragedia 
acabó su vida mundana Jezabel 

PE día 8 425 

Cf. 1Cro 
10,1-14. 

 Saúl PE día 9 435 

Cf. 2Ma 
9,13 

 

la suplicaba Antíoco en la hora 
de su muerte; “qui petebat 
misericordiam, dice la Sda. 
Escritura, a quo non erat 
consecuturus”.  

S24 213 
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LIBROS HISTÓRICOS 
Citas: 29 (Jos, 2; 1Sm, 8; 2Sm, 9; 1Re, 5; 2Re, 3; 1Cro, 1; 2Ma, 1)162 

 

Le gustaba el verso: “anima Jonathae conglutinata est 
animae David”, el cual repetía con tal acento que entendía 

más que así tenía él su alma con Jesús” (Cf. 1Sm 18,1)163. 
 
 
 Paradigma de su experiencia espiritual 

En su retiro del monte de Randa (1890), cuando se siente en 
su puesto pero también necesitado de alivio por las reacciones 
que ha provocado su salida del Oratorio, el P. Joaquim 
comenta al Obispo Jacinto Mª Cervera que está reviviendo la 
experiencia del profeta en su huida al desierto. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 4 
Como Elías en la montaña sagrada del Horeb. 

“En ésta mi soledad de Randa, se lo digo a V. E. para su 
tranquilidad y contento; aún no he tenido un día malo, ni 
tentación siquiera, a pesar de hallarme solo, de abandonarla. Es 
efecto, sin duda, o lo atribuyo a que, en el silencio de que se 
goza entre estas escarpadas rocas y empinados cerros, se deja 
sentir mejor la presencia de Dios que no entre la agitación y 
sagacidad que reina en las capitales: Non in commotione 
Dominus.164“ (Ep18) 

 

                                 
162 Advertimos que el P. Joaquim cita con las siglas de la Vulgata 4 libros de Re (I-

IIRe= son nuestros I-IISm; III-IVRe=nuestros 1-2Re) 

163 PO II 224 

164 1Re 19,11. 
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 Predicación misionera. 

Usa los ejemplos de estos Libros Históricos para su 
predicación de tipo misionero, tanto en las Misiones Populares 
como en los Piadosos Ejercicios del Mes de Junio. P. J. Perelló 
Pou recuerda que, rezando con él “aquellas lecciones del Libro 
de los Reyes, en que se describe la muerte de Urías preparada 
por David, después de haber pecado con Betsabé”, exclamó: 
“Abyssus, abyssum invocat!” Como quien dice: el hombre, 
aunque sea rey es un miserable, que nunca debe fiarse de sí 
mismo”165. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 5 
Leed la historia sagrada. 

“Esas bandadas de jóvenes que encenagados en el vicio, le 
siguen; esa multitud de doncellas, que víctimas de la vanidad y 
de la moda tanto le sirven y aman... ¿Conocerán al mundo esos 
grandes hombres de estado, que sacrifican su fe y religión por 
la política…?  ¿Lo conocen esos grandes capitalistas, cuyos 
templos por ellos frecuentados no son lo del Crucificado, sino 
esos soberbios edificios que su codicia levantara al Dios banco 
y bolsa…? ¿Lo conocen tantos y tantas, que por seguirle se 
ven sujetos, unos a mendigar, por hallarse en la mayor 
pobreza; a parar en los hospitales otros, enfermos por sus 
mismas maldades, a llenar las cárceles?  

Leed la historia sagrada, qué desgraciado fin tuvieron 
aquellos dos disolutos jóvenes hijos de Elí Ofní y Finés166; 
cuán desastrosa muerte fue la de Absalón167, con qué horrible 
tragedia acabó su vida mundana Jezabel168…” (PE día 8). 

                                 
165 Cf. PO II 43. 

166 1Sam 4,11. 

167 2Sam 18 

168 2Re 9,30-37. 
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 Espiritualidad de los Sagrados Corazones. 

Para predicar “lo que sufren los Sagrados Corazones por los 
pecadores y como los llaman para que se conviertan y vivan”, 
el P. Joaquim combina dos de sus textos predilectos sobre 
amor paterno e ingratitud filial: El dolor de David llorando la 
muerte de su hijo (2Sm 19) y la requisitoria de Isaías contra su 
pueblo (Is 1,2). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 6 
Amor de Dios a los hijos extraviados. 

“No hay padres que deseen tanto el bien y prosperidad de 
sus hijos, cuanto los Sagrados Corazones desean la salvación 
de los pecadores… Se desviven los padres y llénanse sus 
corazones de cuidados y zozobras, más bien por los hijos 
extraviados, que no por los que les son fieles y obedecen. 

Lo vemos en la historia del real profeta David, uno solo era 
el que tenía siempre en su corazón y en su mente, uno solo 
cuya vida defendía y deseaba conservar: “servate mihi puerum 
Absalon”: Consérveseme mi vida, oh! no quitéis la vida a mi 
hijo Absalon169. Uno solo era aquel cuyo nombre pronunciaba 
con mayores muestras de ternura. “Fili Absalon. Absalon fili 
mi”170, ¿por qué semejante preferencia? Ah! porque era un hijo, 
Absalón, que se le había extraviado, un hijo que se había 
rebelado contra la autoridad de Dios quebrantando su divina 
luz y contra la autoridad del rey su padre171, un hijo 
escandaloso se había atrevido a profanar en público, lo que por 
ser cosa de su padre, debía respetar como sagrado y santo172. 
Ved ahí, por qué se desvive David por Absalón; porque 

                                 
169 2Sm 18,5. 

170 2Sm 19,4. 

171 2Sm 15. 

172 2Sm 16. 
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siempre piensa en él y le llama por su nombre, porque, muere 
de sentimiento al darle la noticia de su desastrosa muerte173. 
¡Oh! y si eso pasa en el corazón de un padre, que, si bien 
cortado a la medida del corazón de Dios174, según expresión de la 
sagrada escritura, no deja de pasar que de un padre ordinario. 
¿Cómo se habrán y qué pasará en los Sacratísimos Corazones 
de Jesús y de María, padres tan buenos, tan santos, tan divinos, 
tan amantes de los pecadores sus hijos, tan deseosos de su bien 
y salvación? 

¡Ah! oíd, oíd como exclama el Sagrado Corazón de Jesús por 
boca del real profeta al lanzar su mirada, mayormente en estos 
días, sobre sus extraviados hijos: “Filios nutrivi et exaltavi, ipsi 
vero spreverunt me”. Ay que crié hijos, los exalté hasta 
colmarles de beneficios, mas ellos me han despreciado; “ipsi 
vero spreverunt me”175. Así se expresaba el amante Corazón de 
Jesús, e iguales son los sentimientos y de angustioso el dolor 
del Corazón Inmaculado de María el considerar a tantos hijos 
extraviados” (PE dia 10). 

                                 
173 2Sm 18,33. 

174 1Sm 13,14; Hch 13,22. 

175 Is 1,2. 
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CAPITULO IV 

NARRACIONES 

 
 
 

CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cfr Tb 
5,5 

 

Tobías no consintió que su 
hijo se ausentase de él para ir 
a Rages, hasta que le puso en 
seguro bajo la tutela de aquel 
buen joven, que fue después 
reconocido por el arcángel 
San Rafael  

PE día 13 486 

Cfr Jdt   

Hecho heroico de Judit con 
Holofernes (…) Cortada la 
cabeza y colocada dentro de 
una talega, regresa a la ciudad 
de Betulia, presenta la cabeza 
de Holofernes al pueblo... el 
pueblo exclama: “Benedicta a 
Domino Deo...” 

S28 333 

Jdt 13,23 

“Benedicta tu a 
Domino Deo excelso 
prae omnibus 
mulieribus super 
terram”. Bendígate el 
Señor Dios Excelso en 
preferencia a todas las 
mujeres. 

 S28 332 

Jdt 15, 10  

“Tu honorificentia 
populi nostri”. Tú eres 
el honor de nuestro 
pueblo. 

 S4 29 

Cfr Est   

Libro de Ester: pertenecía a 
la raza del pueblo de Dios (...) 
se reanima, recupera el vívido 
color de su semblante, y 
aparece tan agraciada a la 
vista del Rey, que le enamora 
y encanta... 

S28 336 
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CITAS TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Est 15,13 

“Non enim pro te 
sed pro omnibus 
haec lex constituta 
est”.No para ti, sino 
para los demás ha 
sido dada esta ley.  

 S28 335 
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NARRACIONES 

Citas 6 (Tb 1; Jdt 3; Est 2) 

 

“Leed, padres, las historias de Job y de Tobías y 
ved los documentos que daban esos Patriarcas a 

sus hijos, qué instrucciones. Leed, madres, la 
historia de los Macabeos...” (S4). 

 
 
 “El Pentateuco de mujeres”. 

Se han renovado mucho los estudios dedicados a los libros 
que André Lacoque llama “el Pentateuco de mujeres”: Rut, 
Judit, Ester, Cantar de los Cantares y la figura de Susana en el 
libro de Daniel.  

Carmiña Navia Velasco, por ej., la resume así en su artículo 
“El Dios que nos revelan las mujeres”: “El Dios que nos 
revelan las mujeres se manifiesta en el silencio. Por tanto es 
necesario hace silencio para encontrarlo y oírlo. Otro segundo 
aspecto, para mí bastante obvio, es que, de Débora a Judit, en 
la Memoria que construyen las mujeres, Yahvé se va 
manifestando cada vez más claramente, como el Dios que 
escoge, ama, protege y bendice especialmente, a los pequeños, 
a los débiles, a los marginados, a los pobres... a los 
desamparados y desanimados”176.  

O esta otra lectura más radical desde la perspectiva feminista 
del Taller de Lectura y Escritura “En Espiral” n. 14: “La 
Biblia: Rut, Ester y Judit. Estos libros nos ofrecen perspectivas 
importantes sobre las construcciones de género en el antiguo 

                                 
176 http://servicioskoinonia.org/relat/187.htm. Cf. también de mi antigua alumna 

Ángela Cabrera, El Caminar de las Mujeres en la Historia de Salvación. Ed MSC. S. 

Domingo, 2006. 

http://es.slideshare.net/enespiral?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://servicioskoinonia.org/relat/187.htm
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Israel. En ellos vemos las virtudes masculinas típicas Israelitas 
de destreza militar (Judit), influencia política considerable 
(Ester), y estatus económico elevado (Rut). En cada caso, no 
obstante, esas virtudes no son suficientes para la salvación, y 
en las tres historias el arma principal del héroe es su sexualidad 
femenina. Además de ser puestas en posición subordinada en 
la sociedad debido a su género, también pertenecían a grupos 
que estaban socialmente marginalizados en la sociedad Israelita 
–Judit es una viuda, Ester una huérfana, y Rut una extranjera. 
Sin embargo, estas mujeres marginadas socialmente no 
solamente se salvaron ellas mismas, sino a su pueblo también”.  

 
 El P. Joaquim aplica estas figuras a los Santos. 

El P. Joaquim aplica estas figuras a los Santos, siguiendo la 
tradición de la Iglesia de aquel tiempo: A Teresa de Jesús: “Tu 
honorificentia populi nostri”. Tú eres el honor de nuestro 
pueblo”177. Alégrate Iglesia santa y principalmente tú Iglesia de 
España; aunque afligida hoy por la sórdida persecución que te 
hacen muchos de tus ingratos hijos, alégrate no obstante al 
recordar la gloria que te cabe de los innumerables héroes en 
santidad y sabiduría que en ti, en todos tiempos y en el espacio 
de más de 18 siglos han florecido. Sevilla, ciudad no menos 
noble que hermosa, alégrate, al poder presentar al mundo 
entero las resplandecientes lumbreras de los Leandros e 
Isidoros, y las dos insignes heroínas que dieron su vida por J. 
C., las Justas y Rufinas. Da saltos de gozo ilustre Zaragoza al 
ver florecer y regar con su sangre tu caro suelo a millares y 
millares de mártires, que vuelan al sacrificio en testimonio de 
su fe, Mérida y Barcelona, inundáis de placer al narrar los 
hechos de las dos famosas Eulalias; y tú Reino de Valencia, no 
quieras ceder en gloria al acordarte de los Vicentes, levitas (xx), 

                                 
177 Jdt 15,10. 
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Ferreres, Villanuevas, factores que bien brillaron en ti o 
produjo tu rico suelo fecundo siempre en santidad. Mas tú, oh! 
Avila, tú te llevas la palma con Teresa de Jesús pues que más 
gloria ha dado ella sola a España, con su santidad y sabiduría, 
que no le han quitado en nuestros tiempos tanta irreligión y 
libertinaje” (S4)178. 

 
 De manera eminente a la Virgen María al drama 
salvífico de la humanidad y de la nuestra. 

“Todos pecaron, todos murieron, todos fueron condenados 
en Adán, dice el Apóstol S. Pablo179. Y que María, tan sólo 
María fuese preservada, no hay milagro en el orden de la gracia 
comparable a éste que los Patriarcas aún los Abrahanes, los 
Isaacs, Jacobos; que todos los Profetas, aún los Moiseses; 
Isaías, Jeremías, Davides; que las Saras, Raquels, Judits, 
Esters... y del nuevo las Gertrudis, Teresas, Catalinas de Sena; 
que todas hayan sido concebidas en pecado, que todas hayan 
pecado en Adán, y que solo María saliese de este común 
naufragio libre de la culpa, y no solo libre de la culpa, sino 
además colmada de la gracia y adornada en virtudes y en más 
de mil dones y carismas sobrenaturales” (S 28). 

Sobre JUDIT: “Benedicta tu a Domino Deo excelso prae 
omnibus mulieribus super terram”. Bendígate el Señor Dios 
Excelso en preferencia a todas las mujeres”180. Entre las 
muchas figuras que en la Sagrada Escritura simbolizan el 
triunfo de María sobre la serpiente infernal ya en el primer 
instante de su ser, descuella sobremanera el hecho heroico de 
Judit con Holofernes… De semejante manera Satán se 
gloriaba de sus triunfos sobre la humanidad, y de poder lograr 
de que todos los hombres fuesen sus esclavos antes de entrar 

                                 
178 Sermón sobre Sta. Teresa de Jesús, 13/10/1871 

179 Rm 5,12ss. 

180 Jdt 13, 23 
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en servicio de Dios, estaba ya en oportuna posición para sitiar 
y triunfar de María, y ved que yendo ya a clavar su infernal 
diente en su talón y macularla con pestífera baba, Ella apoyada 
sobre el brazo de su amado Dios, acierta a poner su pie sobre 
la cabeza de este dragón infernal, y la aplasta; aciertan los 
ángeles en ver y saber por revelación semejante triunfo y 
cantan: “Benedicta Tu a Domino Deo Excelso” etc. Tal 
debería ser nuestro triunfo en estos días principalmente de 
ejercicios espirituales; este enemigo infernal cual león furioso, 
según S. Pedro nos acecha y rodea buscando ocasión oportuna 
para perdernos; como lo hemos de vencer; llevando una vida 
sobria, cristiana, empuñando siempre en nuestra mano el arma 
poderosa de la fe: “cui resistite fortes in fide...”181 (S28). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 7 
La esposa que traspasa el Corazón de Dios. 

“La reina aconsejada por su tío Mardoqueo, entra sin previo 
aviso a la sala del trono para pedirle la revocación del decreto 
que había fulminado contra su pueblo, el rey le da una mirada 
de extrañeza por haber ella entrado en la sala, sin ser requerida, 
juzga Ester con aquella mirada que había caído en su 
indignación y que será considerada digna de muerte por el 
quebrantamiento de ese precepto, de solo pensarlo, desfallece, 
cae desmayada en los brazos de la dama o camarera que la 
acompañaba, lo ve Asuero, se levanta del trono, baja sus 
gradas, se acerca y la toma del brazo a su querida Ester y la 
dice: no, no por ti se ha dado este decreto, sino para los otros, 
para todos los demás. “Non enim pro te haec lex constituta 
est, sed pro omnibus»182. Ester al oír estas palabras se reanima, 

                                 
181 1Pe 5,9 

182 Est 15,13 
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recupera el vívido color de su semblante, y aparece tan 
agraciada a las vista del Rey, que le enamora y encanta... 

No, no para ti, exclamaría también Dios bajando de su trono 
y acercándose a María que entraba en este mundo temblorosa 
de no caer como los otros hijos de Adán en el lazo de la culpa, 
en el lazo del pecado original, de no verse como los demás, 
antes que amiga de Dios su enemiga, antes que hija esclava, 
antes que justa e inocente pecadora... Y esta soberana Princesa, 
llena de consuelo en aquel momento, colmada de gracia y de 
hermosura, encanta y enamora y hasta traspasa el corazón de 
Dios, que siente movido a dirigirle estas palabras: “Vulnerasti 
cor meum, Soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in uno 
oculorum tuorum”: heriste mi corazón, hermana mía, esposa 
mía, heriste mi corazón con una de tus miradas183. Y María, 
cual aquella otra María hermana de Moisés después de haber 
pasado a pie enjuto el mar Bermejo, llena de agradecimiento a 
su Dios por haber recibido semejante gracia convidando, sino 
a todas las hijas de Jerusalén por la imposibilidad de no estar 
aún en contacto y comunicación con ellas, todas las potencias 
de su alma al menos, y sentidos de su cuerpo, tomando en su 
boca su mismo cántico: “Cantemus Domino gloriose enim 
magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in mare. 
Fortitudo mea et laus mea Dominus et factus est mihi in 
salutem; dextera tua, Domine, percusti inimicum”184  

Oh! de cuantos enemigos nos ha librado Dios y nosotros no 
lo hemos sabido reconocer, cuantas tentaciones no ha ayudado 
a vencer, que pecados no nos ha perdonado…” (S28). 
 

                                 
183 Ct 4,9 

184 Ex 15,21. 
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CAPITULO V 

LIBROS PROFÉTICOS 

 
 
 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

cfr Is 1,2   

“Filios nutrivi et exaltavi, ipsi 
vero spreverunt me”. Ay que 
crié hijos, los exalté hasta 
colmarles de beneficios, mas 
ellos me han despreciado, etc 

PE día 
10; S28; 
S26 

464; 317; 
293 

Is 1,6 
“A planta pedis usque 
ad verticem capitis 
non est in eo sanitas” 

 
PE día 
16; S24; 
S31 

529; 531; 
532; 244; 
355 

cfr Is 5  
“Vinea mea electa, ego te 
plantavi, quomodo conversa es 
in amaritudinem”.  

S24 248 

Is 5,4 

“Quid debui ultra 
facere et non feci? 
expectavi ut faceres 
uvas, fecisti autem 
labruscas”. Qu'és lo 
que jo havia de fer 
que no ho haja fet? 

 S24; S31 249; 352 

Cfr Is 5,4  

Eso lo que hace exclamar con 
la amargura amarguísima de un 
profeta: “Quid debui ultra 
facere?” ¿Qué es lo que debía 
hacer por ti, que no lo haya 
hecho? “Expectavi”, esperaba 
que brotarían de tu corazón 
óptimos frutos de fino 
agradecimiento. ¡Ay! y me los 
ofreces agraces: “fecisti autem 
labruscas” 

PE día 5 402 

Cfr Is 
6,6-9 

 

I a Isaias fent-lo sortir del seu retiro, 
purificada sa seua boca amb un 
carbó encès, li mana que avisi a nel 
seu poble i diga que el Senyor ha 
parlat: “Quia Dominus locutus est” 

S26 293 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Is 6,8 
 

A las órdenes de V. E. I. 
“Mitte me...” 

Ep25 12 

Is 7,14  
“Ecce virgo concipiet 
et pariet filium” 

 S24 225 

Cfr Is 
7,15 

 

En el sigilo del confesonario 
nutrió largamente con la 
manteca y la miel de sus 
consejos y de su doctrina una 
larga generación de cristianos, 
que por él aprendieron a 
reprobar el mal; a elegir el bien 

PO II 
535 

682 

Cfr Is 
14,12 

 
¿De qué aprovechó a Luzbel el 
ser ángel  

PE día 16 534 

Cfr Is 
14,12. 

 

¡Qué odio no manifiesta Dios 
al pecado con el castigo de los 
Ángeles cambiados en 
feísimos demonios y 
condenados a una muerte 
eterna!  

PE día 9 432 

Cfr Is 
14,14 

 

pecado de los ángeles ()  
dijeron: “Similes erimus 
Altissimo”. Semejantes 
seremos al Altísimo 

PE día 16 510 

Is 25,1?  “Exaltabo te”  S30 350 

Is 33,14 

¿Quién de vosotros 
podrá habitar con 
aquellos ardores 
sempiternos? “Quis ex 
vobis poterit habitare 
cum ardoribus 
sempiternis”  

 
PE día 
29; PE 
día 11 

615; 473 

Cfr Is 
38,15 

 

Todavía me parece estar 
escuchándole (  ) con voz 
trémula y penetrante 
comentando el texto: 
“Recogitabo tibi omnes annos 
meos in amaritudine animae 
meae”. 

PO II 
592 

685 

Is 43,7 
“In gloriam meam 
creavi eum”. Para 
gloria mía lo crié  

 S18 142 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Is 48,22 

no hay paz para los 
impíos: “Non est pax 
impiis docet (dicit) 
Dominus” 

 
PE día 20 571 

Is 53,5 
“peccata nostra Ipse 
tulit... languores 
nostres ipse tulit”  

 S24 237 

Cfr Is 
53,7 

 

Isaías, compara su 
mansedumbre a la del cordero, 
que se deja trasquilar sin abrir 
su boca. “Sicut agnus ad 
occisionem ducetur” 

PE día 15 506 

Is 53,12 
“et cum sceleratis 
reputatus est”  

 S24 239 

Is 56,10  

“Vae canes muti!” Ay 
d'aquels que han de 
parlà y per no rompre 
callen.  

 S25 277 

Is 66,2 
¿Sobre quien pondré 
yo mismo los ojos, 
sino sobre el pobre?  

 S19 151 

Jr 1,7 

“Ad omnia quae 
mittam te ibis; et 
universa quaecumque 
mandavero tibi 
loqueris”. Aniràs allà 
ont te manar; i diràs 
tot quant te posar a sa 
boca.  

 S26 290 

Jr 1,7-8 

Però, Senyor, 
replicava Jeremies, 
que no escoltant-me 
encara me 
perseguiran. “Ne 
timeas a facie eorum 
quia tecum ego sum” 

 S26 292 

Jr 1,10 
“ut eradices, edifices 
et plantes” 

 S25 276 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jr 9,1 

“Quis dabit capiti 
meo aquam et oculis 
meis fontem 
lacrimarum et plorabo 
die ac nocte 
interfectos populi 
mei”. 

 S1 20 

cfr Jr 9,1 
 

Agua para su cabeza y fuente 
de lágrimas para sus ojos pedía 
el profeta Jeremías para llorar 
noche y día los hijos 
extraviados de su amado 
pueblo: “interfectos filios 
populi mei”. 

PE día 24 593 

Jr 9,2 

“Quis dabit me in 
solitudine 
diversorium et 
derelinquam populum 
meum, et recedam ab 
eis quia omnes 
adulteri sunt coetus 
prevaricatorum”. 

 S1; S26 21; 291 

Jr 9,21. “Ascendit mors per 
fenestras” 

 NC, 
UltEx 

640 

Jr 17,5 

Maldito el hombre 
que pone su 
confianza en otro 
hombre: “maledictus 
homo qui confidit in 
homine!” 

 
S24; PO 
II 25 

217; 664 

Jr 24,7 

“Dabo eis cor ut 
sciant me et 
revertantur ad me ex 
toto corde suo” 

 
S31; PE 
día 16 

378; 530 

Jr 31,3 
“In caritate perpetua 
dilexi te” 

 S31 353 

Jr 31,22  

“Creavit Deus novum super 
terram” había dicho Isaías (y 
toca Jeremías) “Femina 
circumdabit virum”. 

PE día 18 548 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jr 51,9 
“curavimus Babi... 
(lonem et non est 
sanata)” 

 S28 345 

Ez 28,4 
“Omnia in sapientia 
fescisti”. 

 S31 361 

Ez 33,11 

No, no quiero la 
muerte del pecador 
sino que se convierta 
y viva. “Nolo mortem 
peccatoris sed magis 
ut convertatur et 
vivat”. 

 
PE día 
10; PE 
día 9 

466; 440 

Dn 3,57. 
“Benedicite Omnia 
opera Domini 
Domino, laudate”  

 NC, IX 630 

Dn 12,3 

Allí resplandecerán 
más que el sol y 
brillarán como 
estrellas en perpetuas 
eternidades  

 
PE día 26 602 

Os 11,1  
“Ex Aegipto vocavi 
filium meum”. 

 S24 232 

Cfr Os 2  

Una Congregación de 
sacerdotes cuyo objeto fuese 
primeranente formar su 
espíritu en la soledad, en 
donde, según Oseas, Dios se 
comunica al alma 

R91 intr 654 

Jl 2,17 
“Parce Domine, parce 
populo tuo”.  

PE día 2 390 

Cfr Jon   

Vino a acontecerme, casi diría, 
lo de Jonás, que, haciendo mil 
esfuerzos para no ir a Nínive, 
donde Dios lo enviaba, 
forzosamente vióse obligado a 
aportar allí, y desembarcar del 
improvisado navío del vientre 
de una ballena, para dar entero 
cumplimiento a su divina 
voluntad. 

NC, 
UltEx 

636 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Mi 5,1.3  

“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”.  

 S24 227 

Cfr Mi 
6,3  

“Popule meus, quid feci tibi 
aut in quo contristavi te? 
Responde mihi” 

S24 250 

Cfr Mi 
6,4   

“Quia eduxi te de terra 
Aegipti, parasti crucem 
Salvatori tuo”. 

S24 251 
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PROFÉTICOS 

Citas 55 (Is 28; Jr 15; Ez 3; Dn 2; Os 2; Jon 1; Jl 1; Mi 3) 

 

“Amados cristianos, verdaderamente yo no soy Isaías, ni 
Jeremías ni ninguno de los profetas. Puedo decir con San 

Pablo: “Nadie más pecador que yo”. Sin embargo, analizando 
la realidad de nuestros días; viendo la gran corrupción que 

invade las clases sociales y que nadie se da por aludido, 
escuchando su divina Palabra, he pedido frecuentemente, como 

los amigos profetas, agua para mi cabeza y una fuente de 
lágrimas para mis ojos, etc. Hace mucho que rogaba al Señor 

poder retirarme al desierto, un pequeño cobijo sobre un monte. 
Lo había alcanzado, finalmente, queridos cristianos. Pero Dios, 

por boca del que está en su lugar, vence mi repugnancia, y me 
obliga a bajar de tanto en tanto, diciéndome: “A donde yo te 

envíe, irás; no les tengas miedo; lo que yo te mande, lo dirás”. 
(S26 Apuntes que se usaban para la entrada  

en las misiones populares). 
 
 

Vocación profética. 

El P. Joaquim reflexionaba su trayectoria -personal y 
comunitaria- a la luz de los profetas. 

En la fundación del Instituto, vino a acontecerle lo de 
JONÁS, y él tuvo la sensibilidad espiritual suficiente de no 
oponerse a la Voluntad del Señor. 

Como JEREMÍAS, había pretendido refugiarse en la 
soledad, pero acabó acomodándose al Plan superior que lo 
enviaba a predicar, lo mismo que ISAÍAS o PABLO. La 
escabrosa historia matrimonial de OSEAS le sirve para 
encuadrar la vocación contemplativa de su Congregación. Su 
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predicación del Amor de Dios se alimentará de algunos de los 
mejores textos proféticos. 

 
 Isaías. 

(28v, el más citado y en ocasiones muy significativas, como 
en el inicio y final de una misión, novena del Sagrado Corazón, 
leyendo su trayectoria a la luz de la Historia de Salvación). 

 
 Textos preferidos. 

Is 1,2 “Quia Dominus locutus est”: Importancia del envío, 
que los saca del desierto.- Is 56,10 “Vae canes muti! Ay de 
aquellos que han de hablar y callan por no romper” (S25) 

Is 1,2 (3v) “Filios nutrivi et exaltavi, ipsi vero spreverunt 
me”. Texto preferido para predicar el amor no correspondido 
del Corazón de Jesús. 

Is 1,6 (4v) “a planta pedis usque ad verticem capitis non est 
in eo sanitas” BJ nota: “Estos textos que en su sentido literal 
se refieren al pueblo de Judá pecador y castigado, han sido 
aplicados a la pasión de Cristo, como los textos análogos sobre 
el Siervo doliente, Is 53, 3s.”  S24 sobre las 7 palabras “peccata 
nostra Ipse tulit… languores nostros ipse tulit!!!”185. 

Is 5 (5v): Parábola de la viña. Con los Improperios de la 
liturgia del Viernes Santo. Ingratitud al amor de Dios: S24 (2v) 
de las 7 palabras; S31(2v) Triduo al CJ; PE 5(1v).  

Is 6,9 “Mitte me” al obispo aceptando el difícil destino de 
dejar San Honorat para hacerse cargo del Santuario de Lluc (Ep 
25). 

Is 14,12-14 De la sátira sobre la muerte de un tirano (14,3-
22) le gusta recordar el pecado de Luzbel: “¡Cómo has caído 
de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora! Tú que habías dicho en 
tu corazón: Me asemejaré al Altísimo. PE 9(1v) y 16(2v).- 

                                 
185 Is 53,5.7.12: Cf. PE16.-  Cf. 237-239-505-506-239. 
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“Ambición: ved ahí pecado más antiguo en el mundo y 
universal..., subir siempre...; éste fue el pecado de los ángeles: 
“Similes erimus Altissimo”. “¿De qué aprovechó a Luzbel el 
ser ángel, etc…? Quid prodest?”  

Is 33,14 ¿Quién de vosotros podrá habitar con aquellos 
ardores sempiternos? Quis ex vobis poterit habitare cum 
ardoribus sempiternis? (2) 

 Is 48,22 no hay paz para los impíos: Non est pax impiis 
docet (dicit) Dominus PE día 20 (570). 

 
 Penas de amor. 

El P. Rosselló es un experto en predicar el Amor de Dios: 
“Amor, ¡qué hermosa palabra! Qué palabra tan agradable, tan 
simpática al oído de todos los mortales. Esta palabra tiene un 
no sé qué de imán que atrae, que cautiva, que arrastra... no sé 
qué de fragancia que embalsama, de suavidad que supera a 
toda otra suavidad, que no sea la que causa el mismo Dios a 
nuestra alma... Y sabéis por què? Porque nuestro corazón ha 
sido creado por amor, porque el amor es su vida, es su 
alimento, lo que más lo nutre, lo conforta. Porque el amor es 
su lazo de íntima unión con Dios; porque Dios es amor y 
quien permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él: 
“Deus charitas est” etc... 

Pero ay, que no es igual cualquier amor, no es igualmente 
saludable al hombre; no todo amor lo vivifica, lo endiosa, lo 
hace feliz. Porque hay una clase de amor muy diferente del 
amor de Dios, un amor que le trastorna el alma, que lo 
envenena, lo emponzoña, lo mata. Este amor, este amor es el 
amor desordenado a la creatura, al interés, a las cosas vanas de 
este mundo, de cuyo amor rebosan innumerables corazones en 
la tristísima época que vivimos. De aquí viene, precisamente, la 
gran necesidad de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de 
aquí el haberla relevado Dios, no en los primeros siglos de la 
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Iglesia ( ), sino en estos últimos tiempos, en esta tristísima 
época” (S31)186. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 8 
Parábola de la Viña. 

“Cuando el amor es correspondido, almas cristianas, no se 
sienten los trabajos, se olvidan las penas, los sacrificios por 
costosos que hayan sido, se tienen por cosa baladí, por nada… 
Al contrario, no hay cosa que hiera y traspase con mayor 
agudeza el corazón del amante, que la ingratitud del que es 
amado. Eso de tal manera le amarga que le hace recordar, 
rebosante su espíritu de pena, lo mucho que ha hecho por su 
bien, los trabajos que ha sobrellevado, lo que ha padecido y 
sufrido por su bienestar, cuanto ha sacrificado y le cuesta su 
amor. Eso lo que hace exclamar con la amargura amarguísima de 
un profeta: “Quid debui ultra facere?” ¿Qué es lo que debía 
hacer por ti, que no lo haya hecho? “Expectavi”, esperaba que 
brotarían de tu corazón óptimos frutos de fino agradecimiento. 
¡Ay! y me los ofreces agraces: “fecisti autem labruscas”187. Alma 
cristiana ¿comprendes ya cuáles hayan de ser los sentimientos de 
dolor y pena de los Sagrados Corazones, al verse tan mal 
correspondidos por los hombres, por quienes tanto se 
sacrifican? ¿Penetras, te haces cargo de cuál haya de ser su 
amargura, al reconocer ellos lo mucho que han hecho por su 
redención y bienaventuranza eterna; y lo poco que esos, sus 
redimidos atienden a semejantes finezas?... ¿Comprendes?... 
Examina, pues, en lo que has sido ingrato hasta aquí, para poner 
pronto a tanto mal, su correspondiente remedio” (PE día 5). 

                                 
186 Traducido del mallorquín. “Este párrafo, tomado literalmente del P. Joaquim 

Rosselló i Ferrà, retorna al gozo, al placer, a la felicidad, de la cual nunca él desengancha 

la respuesta a >Dios, la unión con él” (J. Amengual, Dios enla vida del P. JRF, 29). 

187 Is 5,4. 
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 Su mejor texto sobre la pobreza evangélica. 

Probablemente sea éste, fundamentado en un texto de Is 66, 
2: “¿Sobre quién pondré yo mismo los ojos, sino sobre el 
pobre?” Conmovedoras exclamaciones que podríamos añadir a 
la corona de afectos que practicaba: “Pobreza santa… yo no 
sabré vivir sin ti”. “Dichoso padre mío, decidnos y enseñadnos 
desde esa cátedra de amor, el fuego que ardía en vuestro 
pecho”. - En el contexto de su devoción franciscana (se 
adhirió a la Tercera Orden Secular 1864 y del S19 Meditación 
sobre san Francisco de Asís). Llama la atención como la 
relaciona con la espiritualidad sacricordiana por las llagas del 
Crucificado y el fuego de los volcanes de amor. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 9 
La pobreza franciscana, las llagas del Crucificado y 
el fuego de los Sagrados Corazones. 

“Considerar almas cristiana, que entre las máximas del 
Evangelio la que más repugna al orgullo del hombre, es el 
consejo de perfección que Jesucristo dio a cierto joven que le 
había preguntado lo que había de hacer a fin de alcanzar la 
felicidad eterna. Si aspiras a ser perfecto, le dijo, vende lo que 
posees y repártelo entre los pobres188. El corazón humano, 
esclavo de la concupiscencia, mira la pobreza como azote de la 
justicia de Dios; pero se engaña: Consultemos los oráculos de 
las Escrituras y hallaremos que el Señor resiste a los soberbios 
y comunica sus gracias a los humildes189; llama 
bienaventurados a los pobres de espíritu y les promete por 
herencia el reino de los cielos190. Esto mismo confesaba David 

                                 
188 Cf. Mt 19,21 

189 Cf. St 4,6; 1Pe 5,5  

190 Mt 5,3 
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en los desahogos de su corazón cuando decía a su Dios: 
“Señor, pobre he sido yo; pero vos me habéis exaltado”191. 

Francisco de Asís ( ) viene a ser una prueba de esta verdad. 
La pobreza fue su verdadero carácter, o por mejor decir su 
más dulce inclinación. Esta calidad tan odiosa por sí misma y 
por los desabrimientos que la acompañan, es más preciosa 
para Francisco, que las riquezas para los avaros; es el título 
más halagüeño para hacerse amable de nuestro Santo. A los 
ojos del mundo la pobreza es una suma desdicha, pero a los 
ojos de Francisco es un hechizo poderoso que le arrastra, le 
admira, la complace y le embelesa; es una felicidad real y 
efectiva. Job llamaba a la podredumbre su padre y a los 
gusanos su madre y su hermana192; Francisco llama a la 
pobreza su madre, su hermana y su esposa. El nació en la 
pobreza, él vivió en la pobreza, él murió en la pobreza. No 
extrañéis cristianos, el que siempre la tuviera en su boca y la 
dejó en herencia a sus hijos y formuló su práctica en las leyes 
de su instituto. Esta virtud y tantas otras con las cuales él 
glorificó sin cesar a Dios, no pudieron dejar de granjearle las 
bendiciones y complacencias del mismo Dios. “¿Sobre quién 
pondré yo mismo los ojos, decía este Señor por boca de su 
profeta, sino sobre el pobre?”193 Y ¿no os parece, almas 
cristianas, que Isaías señalaba ya a Francisco bajo la persona de 
este pobre? Seguid los pasos de su importante vida. 
Persuadidos a que jamás es uno más opulento que cuando 
todo lo abandona por Jesucristo y no advirtiendo nada grande 
en los bienes de este mundo sino el peligro que los acompaña; 
hace conocer a su padres que de toda su herencia no se reserva 
más que la libertad de renunciarla públicamente… Salomón 
pide a Dios lo necesario y teme igualmente la riqueza excesiva 

                                 
191 Sal 87,16 

192 Cf. Jb 17,14 

193 Cf. Is 66,2    
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que la pobreza demasiada194. Francisco, el magnánimo, 
remonta el vuelo más alto; él desea la pobreza, la busca, la 
escoge, la abraza y se complace en ella. Seguidle, cristianos, 
seguidle con los ojos de vuestra consideración, y le veréis 
acompañado de su padre presentarse con alegría delante del 
Obispo de Asís, para ejecutar su piadoso y noble designio. Allí 
es cuando renuncia todas las cosas, viene a ser el más pobre de 
todos los hombres por voluntad y elección. Allí es, cuando no 
solo abandona la justicia de sus pretensiones, sino también la 
ropa que lleva encima. Oh, yo me lo figuro aquí a Francisco, 
almas cristianas, como un pobre por excelencia, que sale del 
palacio del Obispo más contento que no había entrado, 
exclamando con la alegría de su perfecto desprendimiento: mi 
padre y mi madre me han abandonado, mas el Señor me ha 
recibido en sus brazos195. Pobreza santa, yo no te dejaré jamás, 
pues que no sabré vivir sin ti. Tú me eres más preciosa que 
todos los tesoros del mundo, tú más amable que mi misma 
vida, pues me haces un vivo retrato del salvador. Ricos del 
mundo nada envidio ya vuestra opulencia, Mi Dios ocupa el 
lugar todo de mi corazón: Dios es mi padre, Dios es mi apoyo, 
Dios es mi herencia, Dios es para mi todas las cosas: “Deus 
meus et omnia”. 

...Su humildad le hace contener en el orden de Diácono, sin 
querer ascender al sacerdocio; su humildad y en atención a su 
humildad el Señor pasa a glorificarlo estampándole en su 
cuerpo su viva imagen por vía de amor. Figuraos, almas, a esta 
gran Patriarca sobre el monte Alvernia. Allí es donde 
penetrado de un disgusto universal de todo lo terreno, e 
inflamado más que nunca en un vivo deseo de unirse con el 
Amado, se alabanza de algún modo al cielo, y en la violencia 
de sus arrobamientos, su corazón se exhala en suspiros 

                                 
194 Cf. 1Re 3,10 

195 Cf. Sal 27,10 
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mientras que sus ojos se deshacen en lágrimas. Allí es donde se 
forma entre Dios y Francisco un comercio de bendiciones y 
acciones de gracias; Francisco sube hasta Dios por la 
sublimidad de la contemplación, y por el ardor de sus ruegos; 
Dios baja hasta Francisco por la comunicación abundante de 
sus beneficios y favores. Luego Francisco todo encendido y 
abrasado de un fuego divino y como absorto en un éxtasis que 
le hace olvidar si vive sobre la tierra, ve un serafín crucificado 
que bajando rápidamente sobre él excita de un golpe en su 
cuerpo una admirable mezcla de dolor y regocijo. 
Desaparecida que fue la visión, Francisco, este fiel imitador de 
Jesucristo, advierte y percibe que lleva sobre sus miembros 
llagas y señales del Salvador. Así como el sol astro luminoso 
imprime su imagen en la superficie del agua, Jesucristo este sol 
de justicia, imprime la suya sobre el cuerpo de Francisco. 
Dichoso padre mío, decidnos y enseñadnos desde esa cátedra 
de amor, el fuego que ardía en vuestro pecho, los volcanes de 
caridad que abrasaban vuestro espíritu para que aprendamos 
de vos los regalos que Dios tiene reservados a sus escogidos. 
Decidnos los favores que os comunicó el Altísimo en premio 
de vuestra humildad y abatimiento, para que nos inflamemos 
en el amor de aquel Señor que con tanta largueza y 
magnificencia premia los trabajos de los justos. Decidnos de 
una vez, para confundir nuestra tibieza y poca confianza, que 
si fuiste pobre y humillado, fuiste juntamente engrandecido y 
exaltado. “Pauper sum ego et exaltatus”196 (S19). 

 
 
 

                                 
196 Sal 87,16 
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 Análisis de la realidad. 

Tradicionalmente la devoción al Corazón de Jesús ha partido 
del análisis de la realidad, como la respuesta eficaz a los males 
de nuestro mundo deshumanizado y deshumanizante197 .En la 
predicación y escritos del P. Rosselló encontramos una buena 
serie de textos referidos al análisis de la realidad: S28 
“Presentar una pintura de la sociedad actual”198.- S14 
Explicación de términos: “mundo” y “espíritu del mundo”199.-  
S4 Compara la educación familiar de nuestra época con la del 
tiempo de santa Teresa200 .- S7 “funestísimo cuadro” de la 
sociedad201.- S31 Resalta el valor de la devoción al Corazón de 
Jesús por la “tristísima época” de un mundo sin corazón202. 

                                 
197 Cf. J. Reynés, “Análisis de la realidad: Un mundo sin corazón” en Varios. Un 

corazón nuevo para una Evangelización nueva. Ed MSC. S. Domingo 1994, pp.71-75.  

198 Novena de la Purísima predicada en Selva 1894: “doctrinas modernas, corrupción de 

costumbre... emancipación de Dios... Río impetuoso que saliendo de madre lo va devastando 

todo y empujando a la sociedad actual al horroroso cataclismo de devorarse los hombres, 

hecho peores que las fieras, unos a otros”. 

199 “No ese globo terráqueo que habitamos y en el que se admiran tantas maravillas; 

tampoco la sociedad de impíos y réprobos de que habla San Agustín y que anatematiza 

bajo este sentido Nuestro Señor Jesucristo con las palabras de “vae mundo, non pro mundo 

rogo”. Sino que debe entenderse aquí por mundo, las tres concupiscencias de que habla S. 

Juan en su 1ª Canónica (1Jn 2,16); el mundo, en el que, según S. Basilio, suelen dar los 

hombres el nombre de bien al mal, y de mal al bien; como de virtud al vicio y de vicio a la 

virtud”. Continúa explicando a qué se llama “espíritu del mundo en el estado religioso”.   

200 “Los padres de nuestro siglo ayudan mucho a sus hijos, pero ¿a qué? a seguir la 

moda, a recitar canciones y palabras malas, a que asistan presto y en edad muy temprana 

en lugar del templo, al teatro, al baile… tienen comedias, folletos, novelas y otros dramas 

capaces de encender en impúdico fuego los carbones más apagados”, Sobre Sta. Teresa de 

Jesús, 13/10/1871. 

201 “El mundo, ese monstruo de la sociedad humana, ¡oh! y quien pudiera contar los 

estragos que hace y los perniciosísimos daños que ocasiona! Yo veo una multitud de 

gentes, que van en su seguimiento embaucada por su perniciosa a la par que halagüeña 

doctrina: jóvenes, que apenas han cursado en la infantil escuela la moral cristiana, ávidos 

ya de galas, envanecidos en sus modas, hechos juguete de mil y más de mil caprichos. 

Doncellas, que no bien se hubieron desprendido del amable regazo de sus madres, do tal 

vez chuparan una educación verdaderamente cristiana, constituidas ya, por la vanidad y 

aun por la profanación en el vestir la más nefanda, en ídolo de cuantos la miran; y su 

corazón, en otro tiempo deliciosa morada del Espíritu Santo16 hecha horno encendido do 

se fragua el amor más vano, sino diga el más impuro. Y veo nobles y plebeyos, ricos y 

pobres, vencidos unos por el respeto humano, deslumbrados otros por la aparente brillantez 

de pasajeros honores; esclavos éstos del oro y la plata, tiranizados aquellos por viles 



106 

“Digamos que el antiliberalismo del P. Rosselló se mantuvo 
en el terreno de la sobriedad pastoral… 158 No deja de 
describir negativamente el mundo moderno; pero la insistencia 
del P. Rosselló cae en la llamada hacia la conversión, hacia el 
futuro, que será diverso, gracias al amor del Corazón de 
Jesús”203. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 10 
Examinad lo que pasa en Europa. 

“Lamentábase el profeta Isaías de la desgracia de su patria 
amada, que lo era el reino de Judá. Lloraba amargamente al ver 
los vicios, tan trabajadas todas las clases de la sociedad, grandes, 
pequeños, ricos, pobres, sin que pudiese fijar su vista en parte 
alguna que estuviese sana: “A planta pedis usque ad verticem 
capitis non est in eo sanitas”204. En su amargura amarguísima 
suplicaba al Señor los hiciese entrar en conocimiento de sus 
extravíos, para que de todo corazón se convirtiesen a él “ut 
revertantur ad me ex toto corde suo”205. Y ¿a ese cuadro no es 
necesario, almas cristianas, muy parecido lo que pasa hoy, en 
una de que otra nación o pueblo sino en todas las naciones de 
nuestra civilizada Europa? 

                                                                                                  
pasiones. Yo veo, lo diré de una vez, el mundo todo tiranizado por sí mismo, y hecho el 

ludibrio del más refinado orgullo, de la detestable y corrompida carne, envuelto y enredado 

en el más completo y cabal sensualismo” Plática de San Felipe Neri [00/00/1875]. 

202 “En aquests últims temps, en aquesta tristíssima época, que atravesam, en la cual a 

excepció de un escás número d'animes, les més, ni siquiera saben lo que és amor de Déu, 

lo que és amor a son germá proisme; en aquesta tristísima época en que no s'estima es 

Creador, no, sino sa vil creatura, no se suspira pel cel, sino pel benestar de la terra, no pel 

tresor de la grácia, sino per terrenal interés, per vana riquesa. En aquest temps ha volgut 

Déu revelar tan santa devoció”. 

203 CyA 158-170. “Para determinadas personas el P. Rosselló era de los pocos 

conocedores profundos del Corazón de Jesús” (l.c. 170). 

204 Is 1,6 

205 Jr 24,7 
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Cuando éstos se regían por la religión, cuando era su ley la ley 
del Crucificado, cuando los hombres sabían contenerse y no se 
dejaban arrastrar por bajas pasiones; ¡ay! entonces eran 
buscados, violentados los de más méritos para las dignidades. 
Mas desde que la civilización moderna va emancipando de Dios 
hombres y pueblos, desde que la fe no es aquella fe pura y sólida 
que heredamos de nuestros padres, sino fe mezclada de la 
ponzoña del liberalismo, ¡ah! desde aquel entonces “a planta 
pedis usque ad verticem capitis non est in eo sanitas”, la 
sociedad toda con sus clases y estados que la componen se halla 
enferma. 

Examinad lo que pasa en Europa con los gobiernos, el triste 
espectáculo que presentan las cortes, las bajezas y humillaciones 
a que se obligan los aspirantes a alguna dignidad y empleo. 
Penetrad en las casas de los grandes, en los gabinetes de los 
ministros, en los palacios de los reyes... ¡qué lisonjas! ¡qué 
intrigas! ¡qué denigraciones! ¡qué calumnias! “Non est in eo 
sanitas”. Y ¿qué extraño? si falta Dios en la sociedad, si los 
hombres han sacudido el suave yugo del reinado de Jesu-Cristo; 
si no se estudia, ni aprende en las escuelas de los Sagrados 
Corazones, la ciencia, que cimentada en la humildad y 
abnegación, comunica la paz y la verdadera vida” (PE día 16).  

 
 Jeremías. 

 Textos preferidos. 

Las citas de Jr 1,7-10 y Jr 9,1-2 son las que más le sirven para 
explicar su misión profética206.  

“Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem 
lacrimarum et plorabo die ac nocte interfectos populi mei. 
Quién me diera agua para mi cabeza y una fuente de lágrimas 

                                 
206 Cf. S25; S26 ; S1; PE 24. 
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para mis ojos para llorar día y noche los pecados de mi 
pueblo!” (Jr 9,1). 

“Al dar el profeta Jeremías, Amados Cristianos, una rápida 
mirada sobre lo que pasaba en Israel; triste y melancólico de 
ver tantos pecados, los enormes delitos, los atroces crímenes 
que en él se cometían, prorrumpe en estas tristes y lastimosas 
palabras: “quis dabit capiti meo”207, etc. Quién diera agua a mi 
cabeza y una fuente de lágrimas a mis ojos para llorar, día y 
noche, los pecados de mi pueblo. ¡Quién, continúa, me diera 
un cobijo en el desierto, y yo dejaría Israel y me apartaría de 
sus pobladores, pues todos han prevaricado! “Quis dabit me in 
solitudine diversorium et derelinquam populum meum, et 
recedam ab eis quia omnes adulteri sunt coetus 
prevaricatorum”208. Ay, estas mismas lamentaciones se ve 
obligado a prorrumpir hoy día todos los oradores sagrados 
todos los cristianos católicos que mantengan todavía prendida 
en su corazón una centella celestial al contemplar el 
espectáculo de tantos pecados, tantos delitos, tantos 
escándalos en el mundo entero: “quis dabit capiti meo”, etc. 
Oh, sí, queridos hermanos, os invito a dar una rápida ojeada 
sobre nuestra sociedad en todas sus etapas: en su infancia, 
apenas despredendidos del seno mateno y cuánta 
insubordinación no descubrimos; cuánta picardía en su 
juventud; cuánta liviandad...” (S1).  

El P. Joaquim predica un Dios que nos ama con amor 
eterno (Jr 31,3 “In caritate perpetua dilexi te”) y anuncia la 
alianza del corazón nuevo (Jr 24) porque “Jeremías es, con 
Oseas, el iniciador de la religión de la interioridad” (J. L. 
Elorza), aunque no llega a centrar su diana en los caps. 32-33. 

 

                                 
207 Jr 9,1 

208  Jr 9,2 
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 TEXTO SELECCIONADO 11 
Yo no soy Isaías, ni Jeremías ni ninguno de los 
profetas. 

(Sermón del P. Joaquim en el comienzo de las misiones 
populares, traducido del mallorquín). 

“Ad omnia quae mittam te ibis: et universa quaecumque 
mandavero tibi loqueris”. A donde yo te envíe, irás; lo que yo 
te mande, lo dirás. 

Agua para su cabeza y una fuente de lágrimas para sus ojos, 
clamaban los antiguos profetas al ver los escándalos que se 
cometían dondequiera. Adentrarse en el desierto, enterrarse en 
una cueva suplicaban al Señor, cuando presecenciaban tantas 
prevaricaciones. Calibraban muy bien la gravedad de las 
ofensas cometidas... 

Veían a los hombres enlodados de vicios, sordos y ciegos, 
que se negaban a recapacitar. No querían escucharlos. Y de 
aquí: “¡Quién diera agua a mi cabeza y a mis ojos una fuente de 
lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de mi pueblo! 
¡Quién me diera posada en el desierto para dejar a mi pueblo y 
alejarme de ellos!”. 

Pero Dios, que quería enviarlos a predicar al pueblo, los 
sacaba a menudo de sus escondrijos, les hacía abandonar el 
desierto, y les ordenaba a pesar de su resistencia: “A donde yo 
les envíe, irán y dirán lo que yo les mande”. 

“¡Ay, Señor!”, replicaba Jeremías, “no me escucharán; me 
perseguirán”. “No les tengas miedo, que yo estoy contigo”. 

Y a Isaías, sacándolo de su retiro, purificados sus labios con 
un ascua, lo enviaba a misionar: “Escuchen, que habla el 
Señor: He criado y educado hijos, y ellos se han rebelado 
contra mí”. 

Amados cristianos, verdaderamente yo no soy Isaías, ni 
Jeremías ni ninguno de los profetas. Puedo decir con San 
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Pablo: “Nadie más pecador que yo”. (Sin embargo, analizando 
la realidad de nuestros días; viendo la gran corrupción que 
invade las clases sociales y que nadie se da por aludido, 
escuchando su divina Palabra, he pedido frecuentemente, 
como los amigos profetas, agua para mi cabeza y una fuente de 
lágrimas para mis ojos, etc. 

Hace mucho que rogaba al Señor poder retirarme al desierto, 
un pequeño cobijo sobre un monte. Lo había alcanzado, 
finalmente, queridos cristianos. Pero Dios, por boca del que 
está en su lugar, vence mi repugnancia, y me obliga a bajar de 
tanto en tanto, diciéndome: “A donde yo te envíe, irás; no les 
tengas miedo; lo que yo te mande, lo dirás”. 

Y vedme aquí, queridos oyentes, ocupando este púlpito 
como enviado de Dios en santa misión. Y ¿para quién viene la 
santa misión a este pueblo? ¿Viene para los justos? ¿Viene para 
los impíos, para aquellas ovejas descarriadas, separadas de 
Dios y de la Iglesia? Para todos viene: Para los justos, porque 
de ellos está escrito: “Si el justo comete maldad, no se tendrá 
en cuenta la justicia que hizo”. Viene para los indiferentes y 
tibios para que no caiga en aquella condena: “Ojalá fueras frío 
o caliente”. Viene para los pecadores, porque ellos son los 
enfermos del alma que necesitan médico. Viene para los que ya 
se han apartado de la Iglesia, porque de ellos dice el Evangelio: 
“Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral; a ésas 
tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un 
solo rebaño con un solo pastor” (S26). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 12 
Lágrimas y agua. 

“Agua para su cabeza y fuente de lágrimas para sus ojos 
pedía el profeta Jeremías para llorar noche y día los hijos 
extraviados de su amado pueblo: “interfectos filios populi 
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mei”209. Semejante agua y fuente de lágrimas, deberíamos 
también pedir nosotros, almas devotas, en estos días 
principalmente (de carnaval) en que no pocos cristianos que 
habían perseverado por mucho tiempo en la práctica de la virtud 
y constantemente vivido en su gracia, la pierden miserablemente 
por lanzarse incautos a toda clase de excesos y de profanos 
deleites. 

Lágrimas salidas de lo más hondo de nuestro pecho para 
mover a los Sgdos. Corazones a que llamen a penitencia a tantos 
y tantos que van extraviados sin esperanza de que vuelvan a su 
prístino estado de justicia e inocencia. Lágrimas y agua para 
borrar tantos delitos, para reparar tantos escándalos, para 
desagraviar a esos divinos Corazones de tantos ultrajes, de tan 
graves y abominables excesos. Lágrimas y agua, aunque fuese 
sangre, para así aplacar a la divina justicia, justamente airada o 
próxima a castigarnos por tantos pecados como se cometen 
sobre la tierra, por tantas ingratitudes, infidelidades y 
abominaciones hasta de los mismos católicos. Lágrimas...” (PE 24). 

 
 Oseas. 

El fundador puso el texto de Os 2,16 en la introducción a las 
Reglas del 91. Por diversas causas, esta introducción no se publicó 
hasta la renovación postconciliar del Vaticano II, donde se la puso 
en lugar de honor. Es un texto importante del profeta del Amor 
de Dios en el AT, sobre todo por su parábola del matrimonio 
infiel y por su lenguaje paterno, que, en la madurez de los tiempos, 
se reveló en el Corazón del Salvador (cfr. encíclica Haurietis Aquas 
de Pío XII).- El texto nos centra también entre los necesitados de 
conversión, con parábola de relaciones muy actual.- Señala 
también el carisma profético de misioneros enviados a rehacer la 
Alianza.  

                                 
209 Jr 9,1 
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 TEXTO SELECCIONADO 13 
En la soledad Dios se comunica al alma. 

“Como en todos los siglos, mayormente en el que 
atravesamos, casi todos los hombres se desviven y estimulan 
mutuamente a contraer y estrechar relaciones con toda clase de 
personas, que a todo conducen menos al trato y comunicación 
con Dios.    La divina Providencia (  ) ha dispuesto en estos 
azarosos tiempos promover una Congregación de sacerdotes, 
cuyo objeto fuese, primeramente formar su espíritu en la 
soledad en donde según Oseas Dios se comunica al alma210; 
para después procurar en cuanto les fuese posible ( ), la 
conversión de los pecadores: haciéndoles entrar de nuevo en el 
trato y comunicación con su Divina Majestad, de la que se 
habían emancipado” (R90, intr.)211. 

 
 Jonás. 

“Vino a acontecerme, casi diría, lo de Jonás, que, haciendo mil 
esfuerzos para no ir a Nínive, donde Dios lo enviaba, 
forzosamente vióse obligado a aportar allí, y desembarcar del 
improvisado navío del vientre de una ballena, para dar entero 
cumplimiento a su divina voluntad” (NC, Sencillas reflexiones y 
última Exhortación). 

Para ver como el P. Joaquim usaba este texto en su re-lectura de 
la Historia de Salvación Cf. Cap. XIII ADJUNTOS/1: 
Autobiografía, La experiencia de Jonás212. 

                                 
210 Cf. Os 2,16 

211 Cf. J. Reynés Matas, “Los textos bíblicos de la Constitución Fundamental” 

reproducido en Cap. VIII ADJUNTOS/4. 

212 Para ver como el P. Joaquim usaba este texto en su re-lectura de la Historia de 

Salvación Cf. Cap XIII ADJUNTOS/1: Autobiografía, La experiencia de Jonás. 
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CAPÍTULO VI 

POESÍA 

 
 

 SALMOS Y LAMENTACIONES. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Sal 4,5  

Cuando el P. Rosselló había 
hecho alguna manifestación de 
celo ardoroso solía decirnos 
con gracejo ejemplar: 
“Irascimini et nolite peccare”. 

PO II 236 692 

Cf. Sal 8,2  

Una florecilla, el canto de un 
pajarillo, el murmullo de una 
fuente, la vista de los montes o 
del cielo estrellado, le movían 
a exclamaciones de amor 
divino, repitiendo lo de David: 
“Domine Dominus noster 
quan admirabile est nomen 
tuum in universa terra” 

PO II 224 677 

Sal 13,3 

El remordimiento y la 
desgracia os sigue en 
vuestros caminos: 
“Contritio et 
infelicitas in viis 
eorum”. 

 PE día 20 572 

Sal 21,7 

El desprecio de los 
hombres y el desecho 
de la plebe: 
“opprobium 
hominum et abjectio 
plebis”  

 S10 77 

Sal 21,17 

“Foderunt manus 
meas et pedes meos, 
dinumeraverutn 
omnia ossa mea”. 

 S24 240 

Sal 21,18 
“Ipsi vero 
consideraverunt et 
conspexerunt me” 

 S24 185 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Sal 21,19 

“Diviserunt sibi 
vestimenta mea et 
super vestem meam 
miserunt sortem”. Se 
repartieron mis 
vestiduras y echaron 
suerte sobre mi 
túnica. 

 S24 184; 241 

Sal 22,8 
“Omnes videntes 
diriserunt me et 
moverunt caput”. 

 S24 238 

Cf. Sal 
24,7 

 

Repetía muchas veces versos 
de los Salmos Penitenciales, 
humillándose en la presencia 
de Dios como gran pecador. 
Le era más favorito el verso: 
“Delicta iuventutis meae et 
ignorantias meas ne 
memineris, Domine”.  

PO II 231 679 

Cf. Sal 
27,10 

 
Mi padre y mi madre me han 
abandonado, mas el Señor me 
ha recibido en sus brazos  

S19 153 

Sal 29,2? “Exaltabo te”  S30 351 

Sal 30,6 
“In manus tuas, 
Domine, commendo 
spiritum meum” 

 S24 245 

Sal 33,11 
“Divites egerunt et 
esurierunt” 

 PE día 17 543 

Sal 33,22 
“Mors peccatorum 
pessima”. 

 PE día 27 609 

Cf. Sal 
36,35 

 

¡Qué lamentable desgracia! El 
fiarse de sí mismos! No se 
verían no a tantos cuya 
fortaleza parecía 
inexpugnable, caídos y 
tronchados cual los robustos 
y valientes cedros del Líbano  

PE día 14 494 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Sal 
37,12 

 

Que me viniesen esos 
agravios de parte de mis 
enemigos, de aquellos que no 
son cristianos, lo toleraría, 
pero que vengan ellos, de 
parte de mis amigos católicos, 
me es inaguantable; “tu vero 
amicus cognatus meus?”. 

PE día 10 465 

Cf. Sal 
38,4; Sb 
2,8 

 

“Venite, fruamur bonis”. 
Venid y disfrutemos de 
cuando bien se nos ofrece. 
“No hay prado por do no  se 
cebe nuestra lujuria, unjamos 
nuestros cabellos y frotemos 
nuestros cuerpos con 
pomadas y fragantes olores, 
ciña nuestra frente corona de 
rosas”: “Ornemus nos rosis”  

PE día 23 587 

Sal 38,4 
“In meditatione (mea) 
tu exardescet ignis”. 

 PE día 23 586 

Sal 40,12 

“Non gaudebit 
inimicus meus super 
me”. En manera 
alguna triunfará de mí 
el enemigo  

 S28 314 

Sal 41,12 

Alma mía; ¿por qué 
estas triste y vives en 
semejante inquietud? 
“Quare tristis es 
anima mea et quare 
conturbas me?” 
Espera en el Señor tu 
Dios que no quedará 
frustrada tu 
esperanza. “Spera in 
Deo et confitebor illi”  

 PE día 23 585 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Sal 41-
42,8 

 

P. J. Perelló Pou recuerda que, 
rezando con él “aquellas 
lecciones del Libro de los 
Reyes, en que se describe la 
muerte de Urías preparada 
por David, después de haber 
pecado con Betsabé”, 
exclamó: “Abyssus, abyssum 
invocat! Como quien dice: el 
hombre, aunque sea rey es un 
miserable, que nunca debe 
fiarse de sí mismo”  

PO II 43 
694 
 

Cf. Sal 
43,23 

 
¡Apóstol Santiago! “¿quare 
obdormis?”  

S17 141 

Sal 44, 3. 

“Speciosus es”... 
“diffusa est gratia in 
labiis tuis, specie tua 
et pulchritudine” 

 S31 372 

Sal 45,9 

Ved las grandes obras 
del Señor sobre la 
tierra. “Venite et 
videte opera Domini 
quae posuit prodigia 
super terram”. 

 S21 172 

Sal 53, 8. 

“Voluntarie sacrificabo 
tibi et confitebor 
nomini tuo, quoniam 
bonum est”. 
Voluntariament, 
Senyor, sacrificar a vos 
i confessar el vostre 
nom, perque sou bo. 

 S27 300 

Sal 67,36 
“Mirabilis Deus in 
sanctis suis”. 

 S4 30 

Sal 68,10 

Un celo devorador de 
la gloria de Dios y del 
bien de las almas, cual 
otro David, lo 
carcome el pecho y le 
devora las entrañas 
“Zelus domus tuae 
comedit me”. 

 S7 59 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Sal 68,22. 

“Dederunt mihio in 
escam fel et in siti 
mea potaverunt me 
aceto”. 

 S24 243; 218 

Sal 81,6 

Todos son dioses por 
participación. “Dii 
estis et filii excelsi 
omnes”. 

 
PE día 5; 
S16; PE día 
4 

130; 397-
398 

Cf. Sal 85, 
11  

La justicia y la paz… ¡Dios 
quiera que se den pronto el 
ósculo tan deseado y que sea 
duradero!...  

Ep35 13 

Sal 86,1 
“Fundamenta ejus” 
etc. 

 S30 349 

Sal 87,16 

“Pauper sum ego et 
exaltatus”.  Señor 
pobre he sido yo; 
pero vos me habéis 
exaltado. 

 
S19 149; 154 

Sal 96,7 
“Et adorent eum 
omnes angeli eius” 

 PE día 1 384 

Cf. Sal 
110,4 

 

“Memoriam fecit mirabilium 
suorum misericors et 
miserator etc.” Ahí está, ahí 
está un compendio de las 
maravillas del Señor, ahí está, 
ahí está el recuerdo de sus 
inauditos portentos, el gran 
prodigio de su amor  

S21 173 

Sal 115,5 
“Pretiosa in 
conspectu Domini, 
mors sanctorum eius”  

 
PE día 27 608 

Sal 116,1 

“Laudate Dominum 
omnes gentes, 
Laudate eum omnes 
populi. Quoniam...” 

 
NC, IX; 
PO II 224 

631; 678 

Sal 118,23 
“A Domino factum 
est istud” 

 NC, I 627 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Sal 120,4 

Está escrito que el 
que vela sobre ella no 
duerme ni dormita 
jamás, ha dicho el 
Profeta: “Non 
dormitabit neque 
dormiet qui custodit 
Israel”. 

 S13 107 

Cf. Sal 
122,1 

 

Con motivo de un ataque se 
creyó prudente administrarle 
los últimos Sacramentos; y al 
comunicárselo ( ) exclamó 
con celestial alegría: “Laetatus 
sum in his quae dicta sunt 
mihi” 

PO II 104; 
PO II 531; 
PO II 597 

673-675 

Sal 136 
“Super flumina 
Babilonis” 

 
EscDiv 
Jaculatorias 

620 

Cf. Lm 
2,13 

 

¡Oh Virgen hija de Sión! ¿A 
quién te compararé o 
asemejaré en tu inmensa 
pena?... “Cui comparabo te, 
etc..., “magna est velut mare 
contritio tua”; grande es 
como la mar tu tribulación.  

S24 209 
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-A- 

SALMOS Y LAMENTACIONES 

Citas 48 (Sal 47; Lm 1) 

 

‘‘Repetía muchas veces versos de los Salmos Penitenciales, 
humillándose en la presencia de Dios como gran pecador. Le 

era más favorito el verso: Delicta iuventutis meae et 
ignorantias meas ne memineris, Domine (Sal 24,7). No 

recuerdes mis pecados juveniles, y mis culpas213’’. 
 
 
Los salmos formaban parte de su oración más personal (rezo 

del Oficio Divino, jaculatorias repetidas como dardos de amor, 
para recordar la caducidad de la vida o para leer su historia 
personal y su obra como historia de salvación).  

 
 Alabanza por la naturaleza. 

El P. Joaquim era muy sensible a contemplar al Creador en 
la belleza de la naturaleza214: Orando con el Hno. Trigueros en 
San Felipe Neri, ante una florecilla acabada de recoger.- En los 
miradores de San Honorato, que extienden la vista sobre la 
llanura y las costas mallorquinas.- Entre los bosques y cumbres 
de “La Serra de Tramuntana” en Lluc. 

“Una florecilla, el canto de un pajarillo, el murmullo de una 
fuente, la vista de los montes o del cielo estrellado, le movían a 
exclamaciones de amor divino, repitiendo lo de David: 
“Domine Dominus noster quan admirabile est nomen tuum in 
universa terra” (Sal 8,2)215. 

                                 
213 Cf. PO II 231 

214 Contemplativo ante la creación PO I, 35-36 

215 PO II 224. 
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“Para nada la soledad del P. Rosselló es hosca y cerrada. 
Vive una soledad bíblica, fecundada por la fe en la bondad del 
Dios Creador. Franciscanismo y lulismo se contagiaban en su 
espíritu. Él sabía ambientar su espíritu con la armonía de los 
seres del Paraíso del Génesis, los idilios del libro del Cantar de 
los cantares, el ecumenismo de las voces de los salmos, la 
belleza de las parábolas de Jesús, y los arrebatos del amigo, que 
fue Ramon Llull, en su enamorada búsqueda del Amado, o de 
los encantos de la poesía de San Juan de la Cruz”216. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 14 
“Laudate Dominum omnes gentes” 

“El considerarme solo con Dios solo, en la cima de aquel 
solitario monte, todo lo dulcificaba… Sólo al lanzar las 
miradas, en las horas del recreo, sobre aquellas inmensas 
llanuras, términos de Lluchmayor, Campos, Porreras, hasta 
Santañy; eran tales los sentimientos de gozo, y afectos de 
ternura que sentía brotar en mi corazón, que, constreñido a 
desahogarme, me veía precisado, las más veces sin poderme 
contener, a prorrumpir en aquel hermoso cántico: “Benedicite 
Omnia opera Domini Domino, laudate” etc.217 y, al fijarme en 
aquellas viviendas o rústicas casas de los predios que por entre 
las frondosidades de aquella amena y dilatada campiña se 
descubren, y figurarme que podía ser albergaran alguna alma 
justa e inocente, brotaban de mis ojos tiernísimas lágrimas, y 
de mis labios las palabras de ese encantador e inimitable salmo, 
por lo lacónico, y extenso al mismo tiempo, pues que abarca 
todo el mundo: “Laudate Dominum omnes gentes, Laudate 
eum omnes populi. Quoniam...”218 (NC IX). 

                                 
216 J. Amengual B., “Dios en la vida del P. JRF”, 16. 

217 Dn 3,57. 

218 Sal 117(116)1. 
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 Salmos de la pasión del Siervo. 

El evangelista Mateo nos enseñó a contemplar la Pasión a 
través de las vidrieras de los Salmos: “Una de las principales 
preocupaciones de Mateo es mostrar la unidad de los dos 
Testamentos y cómo Jesús cumple las profecías. Esto vale muy 
especialmente para la Pasión… Al mismo tiempo, Mateo nos 
enseña que, para él, el Antiguo Testamento es ante todo 
profecía sobre Jesús y su obra”219.  

Del P. Rosselló tenemos 7 citas y la de Lm 2,13 referida a la 
Madre dolorosa. 

 
 Salmos penitenciales. 

Le gustaba repetir versículos de los salmos penitenciales, 
“humillándose en la presencia de Dios como gran pecador”. 
Su favorito era: “Delicta iuventutis meae et ignorantias meas 
ne memineris, Domine” (Sal 24,7)220. 

 
 De preparación de la buena muerte. 

Guardaba el Sal 138 “Super flumina Babylonis” entre sus 
jaculatorias preferidas. Cuando le avisaron que llegaba la hora 
que tanto había esperado y de la extremaunción, respondió 
prontamente con el 122,1 “Laetatus sum in his quae dicta sunt 
mihi”.  

 

 TEXTO SELECCIONADO 15 
“A Domino factum Istud” 

“El pensamiento de la Fundación de esta Congregación de 
PP. misioneros de los Sagdos. Corazones de Jesús y de María, 

                                 
219 S. Légasse, Los relatos de la Pasión. Cuad Bib 112, 25. EVD. Estella, 2002. 

220 PO II 231 
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a juzgar por las circunstancias que la precedieron y 
acompañaron, debe únicamente referirse a Dios; e igualmente 
atribuirse a Él, por ser Él, y no otro el que inspira toda buena 
obra, y promueve toda empresa santa, particularmente aquellas 
que tienden a procurar su mayor gloria y salvación de las 
almas. 

Nunca se nos había ocurrido el pensamiento de semejante 
fundación, ni al Exmo. Sr. Obispo que en aquella fecha 
gobernaba la Diócesis de Mallorca. Dr. D. Jacinto Cervera y 
Cervera, promotor que fue de la misma, ni a mí indignísimo 
siervo de los Sg. Corazones, que, deseoso de vivir en soledad, 
me había retirado en el monte de Randa, para pasar mis 
últimos años lejos del mundanal bullicio, en santo 
recogimiento y consideración de las cosas divinas, después de 
la larga carrera de más de treinta y tantos años de continuos 
trabajos apostólicos, de misiones, Cuaresmas, ejercicios 
espirituales, dados tanto a eclesiásticos como a seglares; 
novenas predicadas, panegíricos, continuo confesionario 
durante mi estancia en S. Felipe; administración de 
sacramentos en varias epidemias habidas en Palma en los años 
de 1863 y de 1870. Y si, durante los años en que me ocupaba 
en dar misiones a los pueblos en compañía de otros celosos 
sacerdotes, me ocurría alguna idea acerca de ello, que quizás 
no dejé de comunicarla a los mismos; no obstante, por lo 
irrealizable que me parecía, la rechazaba luego, juzgando ser 
engaño o tentación del enemigo. 

De lo que, deducí: ser obra ésta de Dios y no mía. «A 
Domino Factum est Istud»221 (NC, I). 

                                 
221 Sl 118 (117), 23. 



123 

 
 

 CANTAR DE LOS CANTARES. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Ct  

Exó`s aquest Jermanet que 
s'esposa contemplava que 
per fora l'encontrava i li 
dava abrás estret. Ell mos 
há dat igual drét fensé per 
noltros petit d'amor el seu 
Cor ferit. Per molt que'l 
vuyém besá crech que 
ningú se'n riurá s'esposa 
mos ho h'a dit 

(EscDiv) 
Dècima al Bon 
Jesuset 
 

622 

Cf. Ct   

Hijo que no pudiera 
concebir santidad más 
grande, pureza tan sin igual 
cual la santidad de pureza 
de su corazón deífico, lirio 
entre las espinas, esposo 
que se apacienta entre lirios 
llamado Jesús en el libro de 
los Cantares por la pureza a 
inocencia de su alma 

PE día 18 549 

Cf. Ct   

Ella es de Cades Palma 
frondosa, ella es la rosa de 
Jericó, ella cual lindo lirio 
del campo azul y blanco 
fértil brotó 

EscDiv   
Himno a María  

621 

Cf. Ct  

“Acércate muchas veces a 
esos dos fuegos de amor 
divinos… y verás que, 
como la esposa de los 
Cantares, no te ocuparás de 
otra cosa más que en 
buscar y estarte con tu 
amado Jesús”. 

Ep111 634 

Cf. Ct 
1,14; 4,1; 
7,69. 

¡Qué hermosa son 
tus primeros pasos; 
oh hija del príncipe! 
¡Qué hermosa eres, 
cuán graciosa! 

 S28 321 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Ct 2,1 

“Ego flos campi et 
lilium covallium”. 
Yo flor del campo y 
lirio de los valles  

 S6 43 

Cf. Ct 2,2  
Compara a María al lirio 
entre las espinas: “sicut 
lilium”, etc 

S28 329 

Ct  2,5 
“Amore langueo, 
amore langueo”  

 S6 51 

Cf. Ct 
2,14 

 
Cual paloma en los 
agujeros de la piedra 
escondida  

S10 89 

Ct 2,16; 
6,2 

“qui pascitur inter 
lilia”  

 S6 48 

Cf. Ct 
2,16 

 

Porque mi amado es todo 
para mí y yo todo para mi 
amado: “dilectus meus mihi 
et ego illi”.  

S10 87 

Cf. Ct 3  

Vela de noche, madruga de 
mañana, sale de casa al 
mediodía… a buscar al 
amor de su corazón, blanco 
de todos sus afectos: a 
buscar la esposa de los 
Cantares  

S6 47 

Cf. Ct 
3,1-4 

 

Es lo que la esposa de los 
Cantares cuando ausente se 
halla del esposo, que no 
vive ni duerme ni descansa; 
y lo busca a todas horas y 
en todas partes; de día, de 
noche; por la ciudad, por 
fuera de ella; por las calles, 
por las plazas, por los 
campos, por los montes, 
por los valles, preguntando 
a cuantos encuentra, 
indagando quien le ha 
visto, y no para hasta 
hallarlo. Y hallado, 
exclama: lo tengo ya no lo 
soltaré. “Tenui nec 
dimittam” 

S10 86 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Ct 3,5; 8,4 
“nec evigilare faciat 
donec ipsa velit”   

 S6; S10 49; 88 

Ct 4,1; 7,6 
“Quam pulchra es! 
Quam pulchra es!” 

 PE día 1; S28 382; 311 

Ct 4,8-9 

“Veni de Libano 
soror mea sponsa. 
Veni de Libano 
coronaberis” 

 PE día 1 383 

Ct 4,9 

“Vulnerasti cor 
meum, Soror mea 
sponsa, vulnerasti 
cor meum in uno 
oculorum tuorum”: 
heriste mi corazón, 
hermana mía, esposa 
mía, heriste mi 
corazón con una de 
tus miradas 

 S28 337 

Cf. Ct 5,2  
Aún durmiendo velaba su 
corazón. 

S28 315 

Ct 6,9 
“Electa ut sol 
pulchra ut luna” 

 S28 343 

Ct 7,10; 
6,2 

Yo para mi amado. 
Y mi amado todo 
para mí. “Ego 
dilecto meo, et ad 
me conversio ejus” 

 S6 50 

Ct 8,5; 6,9 

¿Quién es ésta, que 
sube del desierto 
apoyada sobre el 
brazo de su amado, 
hermosa cual la luna, 
escogida como el 
sol, temible a sus 
enemigos como un 
ejército puesto en 
orden de batalla? 
“Quae est ista?” 

 PE día 1 381 
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-B- 

CANTAR DE LOS CANTARES. 

Citas 23 (Ct 23) 

 

‘‘No era poeta; pero sentía como un poeta y a veces ensayaba 
escribir algunas composiciones breves (cuartillas, octavas, 

décimas) todas en loor de su adorada Madre. Creo que estas 
composiciones, muchas de las cuales me leía, se habrán 
perdido ; a no ser que haya quedado alguna descuidada 
dentro de algún breviario en pequeñas tiras de papel… 

Si alguna vez le oí cantar en su cuarto para explayar su 
espíritu era tarareando alguna canción a la Virgen’’. 

(Testimonio de D. José Auba pbro.,  
hijo suyo espiritual)222. 

 
 
 
 El lenguaje esponsalicio. 

Dos muestras de la ingenua y escasa poesía del P. Joaquim se 
pueden ver en este capítulo: Décima en la tradición de los 
villancicos (622) y un Himno a María (621) con el lenguaje 
esponsalicio del Cantar. 

De como también lo usaba en la dirección espiritual de las 
monjas de clausura, son prueba la carta a la Agustina Canonesa 
Sor Soledad (Ep611/634) y el panegírico que seleccionamos a 
continuación dedicado a una santa del mismo convento: “Sor 
Tomasseta”.  

Desde pequeño ya frecuentaba Ximet Rosselló la iglesia de 
santa Magdalena, situada en su misma calle de sant Jaume, 

                                 
222 PO II 96. 
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atraído “por contener en su recinto el cadáver incorrupto de la 
Beata Catalina Tomás” (NC II), a la que llamaba “mi paisana”. 
Inspirado por el calendario del mes de María, el P. Joaquim 
predica como quien compone un arreglo floral colorido y 
barroco: “Mística flor, flor hermosa, bellísima, flor odorífera, 
fragante, balsámica”. Según lo han requerido las distintas 
épocas, han florecido en la Iglesia, “encarnadas flores de los 
mártires, girasoles de los Santos Padres, los blancos lirios de 
los confesores y anacoretas, las cándidas azucenas de las 
vírgenes” “según necesidad y ventaja más bien que de sí 
mismo, de sus colonos, o sea de aquellos a quienes entregó su 
cuidado”223 la Viña. La hidra de la herejía (sIV), “empinados 
cedros del Líbano” los fundadores de varias Ordenes religiosas 
(siglos 12º y 13º), “místicas plantas” (s 16º: Ignacio de Loyola, 
Francisco de Borja, Francisco Javier, Juan de la Cruz, Pedro de 
Alcántara, Felipe Neri, Simón de Rojas, Juan de Dios; los 
nombres inmortales de Teresa de Jesús, Magdalena de Pazzis, 
Catalina de Ricci, Lucía de Narni, Rosa de Lima, María de la 
Encarnación, Mariana de la Merced, Beata Catalina Thomás). 
Catalina Thomás contrafigura de Catalina de Bora, mujer de 
Lutero. Es la esposa del Cantar: blanca como la azucena; 
morada como la violeta; fragancia de lirio; encarnada como la 
rosa y vuelta hacia oriente como el girasol.  

 

 TEXTO SELECCIONADO 16 
Sermón de Santa Catalina Thomás en clave del Cantar. 

“Ascua encendida de abrasado amor divino, no descansa, 
sino que vela de noche, madruga de mañana, sale de casa al 
mediodía. Y ¿a qué? A buscar al objeto, amor de su corazón, 
blanco de todos sus afectos: a buscar la esposa de los Cantares, 

                                 
223 Cf. Mt 21, 33ss. 
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al blanco y colorado como ella, que ha dicho tener sus delicias 
en apacentarse entre lirios del campo… Cuando duerme aún 
vela su corazón. Vedla de mañana, como madruga, supone 
sería de día y engañada por la claridad de la luna hállase fuera 
de casa al dar el reloj de la Cartuja media noche... Vedla al 
mediodía: ¡oh! al medio día sestea con su amado Catalina, está 
dada toda al dulce y misterioso sueño de contemplación, y ni 
aun Satanás es capaz de despertarla, y ni el Esposo permite que 
la despierten hasta que ella quiera. Vedla vuelta siempre hacia 
el sol, siempre hacia el amado, siempre hacia el amado… 
pregunta o interroga por él a los guardas de la ciudad, que son 
para ella los ermitaños que viven en el oratorio de la Trinidad y 
monjes de la Cartuja por ver si algo le dirán acerca del lugar 
fijo donde con permanencia sestea el Celestial Esposo; y al 
indicarle que en el claustro, que en la religión, levanta esa 
palomita su vuelo y acompañada de uno de esos centinelas, el 
P. Castañeda, viene a Palma. ¡Y tú lo sabes monasterio de 
Santa Magdalena!, sí, tú lo sabes, que fuiste el lugar fijo en 
donde Catalina encontró, así diría de lleno, si fuera posible en 
el suelo, como en el cielo, la íntima unión con su amado. “Ego 
dilecto meo”, se la oye decir a Catalina y repetir muchas veces 
en el claustro: “Yo para mi amado. Y mi amado todo para mí”. 
“Ego dilecto meo, et ad me conversio ejus”224. y sus hermanas 
tienen que confortarla con esencia de flores y bálsamo de 
manzanas para que no desfallezca, no muera de amor; y una 
hora pasa a veces, y diez horas, y veinte horas pasan, y aún días 
enteros y Catalina Thomás no vuelve de su éxtasis, no 
despierta de su éxtasis, no despierta de su sueño de amor. 
“Amore langueo, amore langueo”225 (S6). 

 

                                 
224 Ct 7,10 

225 Ct 2,5 
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 Para cantar la belleza de María. 

También les sirve para describir el estupor de la Iglesia ante 
la belleza de la Mujer vestida sol: “Electa ut sol pulchra ut luna; 
qué majestuosa con la corona de doce estrellas y sirviéndole de 
peana de sus pies la misma luna! Ah! desde luego el Padre la 
proclamaría su hija, el hijo la elegiría por su Madre, el Espíritu 
Santo por su templo, por su santuario, por su paloma, por su 
esposa... Desde luego los ángeles la escogieron y proclamaron 
por su Reina resolviéndose más tarde inspirar a los hombres 
que la tomaran por su Reina y por su Madre” (S27).- Y en una 
de sus meditaciones más queridas, para describir la belleza de 
los Sagrados Corazones226. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 17 
Los Sagrados Corazones, focos de amor y belleza. 

“En la creación de esas dos obras magníficas, en que tanto 
resplandece la gracia y el poder divinos, puede decirse, que Dio 
agota en cierta manera todos los recursos de su poder y 
sabiduría infinitos. Pues que siendo omnipotente e 
infinitamente sabio, dice el Angélico Doctor, no pudo crear 
una humanidad y por lo mismo un corazón más perfecto que 
el Corazón de Jesucristo, por razón de la unión hipostática con 
la persona del verbo, ni un alma más pura y santa, ni un 
corazón más noble y grande a excepción del de Jesús, que el de 
la Inmaculada María, que le prestó su sangre. 

¿Qué extraño que se llenaran de estupor todos los espíritus 
celestiales al serles revelada la magnificencia y la grandeza de 
estas dos excelentísimas obras de la sabiduría y poder divinos? 

                                 
226 Puede ser interesante consultar el estudio de E. Velasco Triviño, M.SS.CC., “El 

Cantar de los Cantares y el Corazón de Jesús” en “Trasfondo Veterotestamentario de la 

Espiritualidad del Corazón de Jesús” en http://www.msscc.es/BL3/BL3-V09-0009-22.pdf. 
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¿Cómo no exclamar al ver a María tan pura y sin mancha, tan 
unida su corazón con el corazón de Dios, al que comunicó su 
sangre y vida? ¿Quién es ésta, que sube del desierto apoyada 
sobre el brazo de su amado, hermosa cual la luna, escogida 
como el sol, temible a sus enemigos como un ejército puesto 
en orden de batalla? “Quae est ista?”227 ¿Cómo no llamarla el 
mismo Dios hermosa dos veces: “Quam pulchra es! Quam 
pulchra es!”228, y tras convidarla a ser coronada. “Veni de 
Libano soror mea sponsa. Veni de Libano coronaberis...”229 
Justo, muy puesto en razón que al fijarse en el tiernecito 
Corazón de Jesús apenas su nacimiento, bajasen todos a 
adorarle: “Et adorent eum omnes angeli eius”230, y que el 
Padre tuviese ya en este corazón desde aquel instante mismo 
su complacencias: “In quo mihi bene complacui”231. 

Porque no hay ni puede haber obras más perfectas ni más 
excelentes, ni que más correspondiesen a los deseos y querer 
de su Creador, que esos dos Sacratísimos Corazones. 
Admiremos, pues, y adoremos a esos clarísimos soles radiantes 
siempre de esplendor y hermosura, a esos focos de grandeza y 
de amor que tienen suspensos hasta los mismos serafines” (PE 
día 1). 

 
 

                                 
227 Ct 8,5 ; 6,9. 

228 Ct 4,1 ; 7,6. 

229 Ct 4,8. 

230 Sal 96,7; Hb 1,6. 

231 Mt 3,17. 
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CAPÍTULO VII 

SAPIENCIALES 

 
 

 SABIDURÍA (Sb), SIRÁCIDA (Si), PROVERBIOS (Pr). 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Sb 3,1 

“Justorum animae in 
manu Dei sunt et non 
tanget illos 
tormentum” 

 S24 260 

Sb 4,10 

“Placens Deo factus 
est dilectus”. 
Agradant a Deu s'ha 
fet estimat des homos  

 S22 175 

Sb 5,6 “ergo erravimus”.  PE día 19 557 

Cf. Sb 6,7  

La part alta o sia es señors 
teniu present aquel testo de la 
Sagrada escritura: “potentes 
potenter judicabo”.  

S25 281 

Cf. Sb 7,7-
14 

 

Porque la sabiduría, está 
escrito, mejor es que las 
fuerzas, y el varón prudente 
que el fuerte. Yo, dice el 
Sabio, deseé y me fue dada 
inteligencia, invoqué y vino en 
mí el espíritu de sabiduría. 
(…) recomendables por su 
doctrina. 

S15 120 

Cf. Sb 7,9  
todo lo de acá en su 
comparación arena es muy 
menuda 

PE día 19 554 

Cf. Sb 8,1  
la Divina Providencia…  lo 
ordena todo “fortiter et 
suaviter” 

NC VII 648 

Cf. Sb 
11.21 

 

també tenim contats els 
pecats que Déu nos vol 
perdonar, con les gràcies que 
nos vol concedir: “Omnia in 
pondere...”  

S27 309 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Ecl 1,2 

“Vanitas vanitatum”:  
vanidad de vanidades, 
vanidad todo y 
aflicción de espíritu 

 PE día 17 539 

Cf. Si 5,4  
“Peccavi; quid accidit triste”  
perque Deus “patiens et 
redditor”  

S25 289 

Si 5,8 

En cualquier día el 
pecador clame a mí le 
oiré. No tardes en 
convertirte al Señor  

 PE día 10 467 

Si 7,25 
“Filii tui sunt, erudi 
illos et curva a 
pueritia illorum”  

 S4 39 

Si 7,40 

“Memorare novissima 
tua et in aeternum 
non peccabis”: 
recuérdate hombre de 
tus novísimos y nunca 
pecarás 

 
S24;  PE 
día 27 

256, 612 

Si 8,8 “Omnes morimur”  
PE día 27; 
S24 

607; 257 

Si 31,8 

“Beatus vir qui 
inventus est sine 
macula, nec sperabit 
in pecunia et 
thesauris” 

 PE día 17 540 

Si 31,9 
“fecit enim mirablia 
super terram (in vita 
sua)” 

 PE día 17 541 

Si 38,31 

“Cor suum dedit in 
consummationem 
operum”. Dio su 
Corazón en 
consumación de sus 
obras  

 S31 360 

Si 41,3 
“¡Oh mors, rectum 
est judicium tuum!” 

 S24 254 

Cf. Pr 3,34  

Consultemos los oráculos de 
las Escrituras y hallaremos 
que el Señor resiste a los 
soberbios y comunica sus 
gracias a los humildes 

S19 146 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Pr 8,31 
“Deliciae meae esse 
cum filiis hominum” 

 S31 354 

Pr 9,1 

“Sapientia aedificavit, 
(elegit) sibi domum”. 
La sabiduría se 
edificó, se eligió 
morada 

 S28 310 

Pr 13,24 
“qui parcit virgae odit 
filium suum”  

 S4 41 

Pr 23,26 

“Praebe, Fili Mi, Cor 
Tuum mihi” Dame, 
Hijo Mío, Tu 
Corazón  

 S32 380 

Pr 29,17 
“Erudi filium tuum et 
refrigerabit et dabit 
delicias animae tuae”  

 S4 40; 34 

Pr 30,18-
19 

Hay tres cosas, y 
hasta cuatro, que me 
asombran y no 
alcanzo a 
comprender:  el 
camino del águila en 
el cielo,el camino de 
la víbora en las 
rocas,el camino de un 
barco en alta mar y el 
camino del hombre 
en la mujer 

 S4 37 

Pr 31,10 

“Mulierem fortem 
quis inveniet procul et 
de ultimis finibus 
pretium ejus” 

 S5 42 

Pr 31,29 

Muchas de ellas 
alcanzaron grandes 
riquezas de méritos 
por sus virtudes, pero 
tú las aventajas a 
todas. “Multae filiae 
congregaverunt 
divitias, tu vero 
supergressa es 
universas” 

 S28 322 
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-A- 

SABIDURÍA, SIRÁCIDA, PROVERBIOS 

Citas 30 (Sb 8; Si 12; Pr 10) 

 

“No ha sido creado el corazón para las cosas de abajo, sino 
para hallar en Dios su perfecto contentamiento… Ni Salomón 
con toda la gloria; el cual después de haber disfrutado de todo, 
dejó escritas estas palabras: “Vanitas vanitatum” vanidad de 

vanidades, vanidad todo y aflicción de espíritu (Ecl 1,2).  
¡Desgraciados hijos de Adán!... Comprendedlo bien; no, no se 

aquietará vuestro corazón ( ) hasta que os volváis a Dios, 
hasta que topéis con el verdadero tesoro que fluye (Ecl 1,2) 
como de abundante manantial, de la riquísima mina de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María” (PE día 17). 
 
 
 Lee los textos desde la espiritualidad sacricordiana. 

El sapiencial es muy conforme al estilo de predicación 
popular del P. Joaquim Rosselló. 

S31 sobre “Cor suum dedit in consummationem operum”. 
Dio su Corazón en consumación de sus obras”232. 

Confronta las virtudes humanas (desprendimiento, 
humildad, pureza, reparación y restitución…) con las que 
viven los Sagrados Corazones en grado eminente: 

“Vae vobis” ¡Ay de vosotros” os dice el Espíritu Santo233, 
pues que vendrá tiempo en que padeceréis hambre y extrema 
necesidad: “Divites egerunt et esurierunt”234, cuando los que 
habrán sabidos desprenderse de todo, gozarán en abundancia de 

                                 
232 Si 38,31  

233 Lc 6,25 

234 Sl 33,11 
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los verdaderos bienes, “Exurientes implevit bonis” 235. ¿Quién, 
cristianos, a vista de semejante calamidad vaticinada a los 
codiciosos o de ventura tanta prometida a los hambrientos, 
dejará de imitar a los Sagrados Corazones en su admirable 
desprendimiento? ¿Quién no arrancará de su corazón, la afición 
desordenada al dinero, al oro, no adquirido con la equidad y 
justicia que exige el Sagrado Evangelio y que obliga a la 
restitución por su posesión injusta?236 (PE día 17). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 18 
El centro único del corazón humano. 

“Praebe, Fili Mi, Cor Tuum mihi”. Dame, Hijo Mío, Tu 
Corazón (Pr 23, 26). 

¿Puede, mis caros hermanos, Jesús manifestar mejor la 
bondad, la ternura, el amor de su ardentísimo corazón a 
nosotros, que pidiéndonos un corazón, que, nosotros bien lo 
sabemos que le ha sido tantas veces desleal, inconstante, infiel, 
un corazón que le prometiera una y otra vez amarle, honrarle, 
bendecirle... y una y otra vez la ha faltado a la palabra, por 
complacer una vil pasión, por dar gusto a una deleznable 
criatura, por una bagatela que ni siquiera merece tal vez por su 
ningún bulto o cantidad el ser hollada?... 

Señor mío, Corazón divino, decidme ¿por qué queréis que os 
lo entregue? ¿Puede él haceros más feliz, aumentar un grado 
más vuestra esencial gloria? 

Ay no, hijo mío! por nada de eso te lo pido, porque soy yo 
felicísimo por (mí) mismo, te lo pido por tu bien, te lo pido 
porque yo soy el centro único del corazón humano y fuera de 
ese centro no puede hallar, no puede ser feliz, será siempre 

                                 
235 Lc 1,53 

236 Cf. Lc 19,8 
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desgraciado. Ved ahí porqué te lo suplico. Hermanos, 
rindamos armas y, arrollando todo lo que nos sea obstáculo o 
sirva de impedimento, consagrémonos hoy al deífico Corazón 
de Jesús, hagámosle entrega de nuestro corazón. Pero 
procuremos desde hoy, para que nuestro don no le sea baldón, 
el que esté adornado de pureza, dotado de humildad, el que sea 
un corazón amante del sacrificio…” (S32) 

 
 Sb 8,1 el criterio que dio unidad a su vida. 

“Su Divina Majestad, que todo lo prevé: fortiter et suaviter se 
sirve de esos mismos planes, para la realización de lo que en su 
alta Providencia tiene dispuesto” (NC VII; cfr Ep11). 

 
 Para hablar de los Novísimos. 

Echa mano de un florilegio de textos bien surtido (aunque a 
veces no nos parezca el momento más pertinente, como en la 
predicación de la muerte de Cristo, cfr S24: “Recuérdate 
hombre de tus novísimos y nunca pecarás”237). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 19 
Preciosa muerte de los que perseveran en el Amor 
de los Sagrados Corazones. 

“... A los amantes de los purísimos Corazones de Jesús y de 
María, cuya vida ajustada siempre al Santo Evangelio y cuyos 
sentimientos han sido siempre los sentimientos de esos dos 
centros de divina caridad, se les puede aplicar al llegar al 
término de su vida, aquello de la Sagrada Escritura: sus almas 
están en las manos de Dios y no les tocará el tormento de la 
muerte; a la vista de los necios parece que mueren de la misma 

                                 
237 Si 7,40 



140 

manera que los otros, pero ellos no pierden la paz238. Mas a los 
amantes de los vicios, que habitualmente viven en pecado, les 
cabe los del real profeta en sus salmos: Cuando ve el pecador, 
dice, que se acerca la muerte, se turba e inquieta, entra en 
desesperación y rechina los dientes, le vienen deseos de 
convertirse, pero abortan éstos antes de realizarse y mueren en 
pecado. “Desiderium peccatorum peribit”239. Almas cristianas, 
¡qué envidiable la muerte de los unos, qué triste y lamentable la 
de los otros! Escojamos, porque tal sea nuestra vida, tal será 
también la muerte que nos queda, “talis vita finis ita”… 
“Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis”240... 
¡Cristianos de mi alma, no olvidéis vuestros novísimos!”(PE 
día 27). 

 

                                 
238 Cf. Sb 3,1 

239 Sal 111,10 

240 Si 7,40 
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 JOB. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jb 7, 1 
 

“Militia est vita 
hominis super terram”. 
La vida del hombre es 
un continuo combate 
sobre la tierra. 

 
S7 52 

Cf. Jb 
14,2 

 

Es tal la condición del hombre 
que según el Espíritu Santo 
nunca permanece en un mismo 
estado, siempre cambia en su 
modo de ser 

PE día 23 583 

Jb 14,5 
Com tenim els dies 
contats... “Constituisti” 
etc. 

 S27 308 

Cf. Jb 
17,1 

 

Pensaba tanto en la muerte que 
parecía dirigirse a sí mismo las 
palabras de la Sda. Escritura: 
“Spiritus meus attenuabitur. 
Dies mei breviabuntur, et solum 
mihi superest sepulcrum”. 

PO II 725 693 

Cf. Jb 
17,14 

 
Job llamaba a la podredumbre 
su padre y a los gusanos su 
madre y su hermana  

S19 150 

Jb 20,11 
“Et cum eo in pulvere 
dormiet”. 

 PE día 21 574 
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-B- 

JOB 

Citas 6 

 
 
 
Job forma parte del repertorio para predicar los Novísimos. 

Pero, además, el P. Misionero une las consignas militares de 
Job y las olímpicas de Pablo, caras a su talante urbano, muy 
diferente del campesino Jesús de Nazaret. Es un programa que 
ve realizado en las Congregaciones religiosas de vida apostólica 
y en el Oratorio Filipense, del cual se declara hijo y alumno. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 20 
El combate y la carrera de competición. 

 «Militia est vita hominis super terram». La vida del hombre 
es un continuo combate sobre la tierra (Jb 7, 1). 

No importa haber aprendido en los campos de Marte para 
saber blandir con valor la espada con los enemigos de que voy 
a hablaros; no; basta, sí, sólo haber aprendido en la escuela de 
un Dios crucificado, para saberlos vencer, y no tanto aun 
vencerlos, sino enteramente derrotarlos... El mundo, la 
sensualidad, el orgullo, he aquí los capitales enemigos del 
hombre contra quienes hemos jurado guerra y tenemos estricta 
obligación de pelear y vencer principalmente nosotros los 
cristianos, desde que fuimos alistados mediante las 
regeneradoras aguas del santo Bautismo, en la milicia 
cristiana…  

De esto estaba bien convencido mi gran Padre S. Felipe, y 
por lo mismo abrasado su corazón de un celo que le devoraba, 
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piensa en establecer un gimnasio, fundar una Congregación, en 
donde pudieran adiestrarse bajo la dirección de sabios y 
prudentes jefes, innumerables cristianos, y así pelear con 
maestría las batallas del Señor. 

¡Oh Congregación, Congregación del Oratorio! habla tú por 
mí, háblanos en este instante y dinos a cuántos desde tu 
fundación primera en Roma, no diste armas y enseñaste el 
modo de saber pelear y triunfar de sus enemigos, y del mundo 
y sus vanidades y del demonio y sus astucias y de la carne y sus 
impuros deleites! a cuántos no sacaste del cieno del pecado, y 
del lodazal degradante de la corrupción y del vicio! a cuántos 
no supiste dar medios para poder perseverar fácilmente hasta 
la muerte, en el bien comenzado! ¡Oh, yo me congratulo, 
aunque indigno, en ser contado en el número de tus hijos, 
adiestrarme en tu escuela, para que pueda y también adiestrar a 
otros muchos, en la milicia cristiana…! 

¿Ignoráis (les decía, unas veces con la mayor ternura, 
valiéndose de las palabras del apóstol San Pablo, para 
animarles al combate), ignoráis jóvenes, que de los que corren 
en la lid, aunque muchos, uno solo es el que consigue el 
premio? “nescitis quod ii qui in stadio currunt, omnes quidem 
currunt, sed unus accipit bravium? sic currite ut 
comprehendatis”241; así corred, volad por el camino de la 
perfección para que lo podáis obtener. Otras veces, al ver que 
algunos, al principio de su conversión iban como tristes, por 
tener que separarse de malos compañeros y de placeres 
prohibidos, les animaba diciéndoles: no temáis, ni menos la 
cobardía se apodere de vuestro pecho, por ventura no sabéis 
que todo el que combate en los juegos públicos, de todo se 
abstiene, “omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se 
abstinet”242; y se abstienen de todo únicamente para lograr el 

                                 
241 1Cor 9, 24-15 

242 9,25 
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ver ceñidas sus frentes con una corona que se corrompe, que 
se marchita; “ut corruptibilem coronam accipiant”. ¡Ah! 
combatid vosotros valerosamente y no toméis a mal, no os 
pese el tener que separaros de ruines compañeros, y de 
inmundos y vedados placeres, porque os aguarda una corona 
incorruptible: “nobis autem incorruptam…”243 Si así lo 
hiciereis estad seguros, que combatiréis según la ley, y a estos y 
no a otros está prometida la corona, el gran premio inmortal 
de la gloria: “non coronabitur nisi qui legitime certaverit”244 
(S7). 

 

                                 
243 L.c. 

244 2Tm 2, 5 
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CAPÍTULO VIII 

EVANGELIOS 

 
 

 MARCOS. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mc 
4,30-31 

 

Semejante como ella en su 
origen al grano de mostaza, 
semilla en sí muy pequeña e 
insignificante, hízose en su 
desarrollo árbol frondosísimo, 
viniéndose a posar en sus 
ramas aves del cielo 

S18; NC 
XII 

144; 632 

Mc 4,31  

(La devoció al Sagrat Cor) 
comparada en so seu 
principio a sa petita llavoreta 
de mostassa, despreciada de 
tot hom per lo petita i 
insignificant… s'ha fet ja un 
arbre tan frondós 

S31 367 

Cf. Mc 6, 
43-44 

 

No le había visto allá en el 
desierto alimentar a cinco mil 
hombres con cinco panes y 
dos peces, y recoger de sus 
sobras y llenar doce canastos  

S24 204 

Cf Mc 8,36  

Sí, serás prelado y te 
obedecerán los clérigos, y de 
ti harán mucho mérito todos 
los fieles; pero y después si no 
(te) salvas de qué te habrá 
servido la autoridad, la 
prelacía; sí serás cardenal, 
vestirás púrpura, y andarás 
muy ufano con el vestido 
colorado, pero y después si no 
te salvas; te habrá servido el 
haber hecho tu papel u haber 
gozado de autoridad en la 
Corte Romana? sí tal vez serás 
Papa, no lo dudes; pero y 
después si no te salvas; qué 

S7 64 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

provecho hará a tu alma, el 
haber cundido por todas 
partes la fama de tu nombre; y 
haber empuñado en tu mano 
cetro de Rey y ceñido tu 
frente honrosa tiara? 

Mc 10,38. 
“¿Podéis beber el 
cáliz que yo he de 
beber?” 

 PE día 8 410 

Cf, Mc 
10,38-41. 

 

El reprende a la madre de los 
hijos del Zebedeo ( ): 
“Nescitis quid petatis” les 
dijo: no sabéis lo que pedís. 
¿Podéis beber el cáliz que yo 
he de beber, y ser bautizados 
con el bautismo (de sangre) 
con que yo lo he de ser? “Et 
baptismo quo ego baptizor 
baptizari?”  

PE día 16 519 

Cf. Mc 11-
13 

 

Sus pensamientos los tiene 
siempre fijos en la 
consideración de sus más 
culminantes hechos y ora lo 
ve en Jerusalén acompañado 
de sus discípulos 

S10 91 

Mc 14,22-
24 

Este es mi cuerpo; 
esta es mi sangre  

 S21 168 

Mc 14,29 
“etiamsi omnes 
scandalizati fuerint” 

 S31 357 

Cf. Mc 
14,46 

 

Es un Judas que con abrazo y 
beso quiere darte a entender 
que te ama, mientras tanto te 
entrega en manos de los 
infernales verdugos  

PE día 9 431 

Cf. Mc 
14,46  

 
(El mundo) hasta, como Judas 
a Cristo, os besa 

PE día 9 422 

Cf. Mc 14-
15 

    

allá se le presenta ya en manos 
de sus enemigos, conducido a 
los tribunales, azotado, 
coronado de espinas 

S10 96 

Mc 15,35 

“Deus, Deus meus ut 
quid dereliquisti me?” 
Dios, Dios mío ¿por 
que me abandonaste?  

 S24 655 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mc 
16,1 

 

Ni la oscuridad de la noche, ni 
los guardas del sepulcro, ni el 
estar sellada y ser de inmensa 
mole la piedra que lo cubre la 
detiene a que no vaya muy 
temprano el primer día 
después del sábado a ungir su 
sagrado cuerpo 

S10 83 

Mc 16,15 

“Euntes in mundum 
universum predicate 
evangelium omni 
creaturae”  

 S17 136 
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-A- 

MARCOS 

Citas 16 

 

“Fue alrededor del año 1900 cuando los historiadores lo 
pusieron en el candelero; lo juzgaban mucho más creíble que 

los otros evangelios, mucho más cercano a la historia de 
Jesús. Actualmente. se ha vuelto a él por otro motivo, esto es,  

por el interés que demuestra hacia la humanidad de Jesús. 
Muchos se interesan tanto por Jesús como hombre que incluso 

existe hoy cierta tendencia a poner entre paréntesis todo lo 
que les enseñaron en el catecismo sobre la divinidad de Jesús. 

Y en este sentido se utiliza fácilmente a Marcos”  
(J. Delorme, El evangelio según san Marcos245). 

. 
 
 
Mc, como pasaba en la Iglesia del s. XIX, es el evangelio 

menos presente en el P. Joaquim Rosselló (16 citas). A la hora 
de citar los sinópticos recurre más a los paralelos Mt (llamado el 
eclesial como más catequético) y Lc (el más universal y centrado 
en la misericordia). Pero nos hacemos cargo de que las nuevas 
orientaciones bíblicas tardarían varias décadas en llegar al 
Santuario de Lluc (“en el cor de la muntanya”) y se reivindicara 
a Mc como el creador del género “Evangelio”: El que pretende 
desconcertarnos ante un Mesías que nadie conoce en la tierra; 
que nos escandalicemos de su muerte en cruz y confesada 
solamente por un centurión romano; que simplemente nos 
envía a buscarlo resucitado en Galilea (la vida cotidiana).  

                                 
245 CB 15-16. EVD. Estella, 1990. 
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 Las parábolas.  

En esta línea es curioso que el capítulo que destacamos en 
Mc sea el de las parábolas, cuando sabemos que él da más más 
importancia a los hechos que a las enseñanzas. Pero vale la 
pena resaltar, por ejemplo, las variadas aplicaciones de la 
parábola del grano de mostaza: 

 
 Parábola del grano de mostaza aplicada a la 
Fundación de la Congregación. 

“Puesto el Sr. Obispo (Don Jacinto Mª. Cervera) en pie en 
medio del presbiterio, revestido como iba de Pontifical, con mitra 
y báculo, dirige la palabra a la muchedumbre de gente que le 
rodeaba, y con sentidísimas frases manifiesta cuanto bien, 
bendiciéndola el cielo, se podía esperar de la Congregación que se 
acababa de erigir canónicamente en el ermitorio de S. Honorato. 
Que él no acababa de hacer otra cosa que echar en tierra el 
pequeño granito de mostaza de que habla el Evangelio246, 
destinado como aquél a crecer y desarrollarse hasta llegar a 
hacerse copudo árbol, del cual brotarían copiosos frutos harto 
sabrosos para Dios y de vida eterna para las almas” (NC, XII). 

 
 Aplicada a la propagación de la devoción al 
Sagrado Corazón. 

“En este tiempo ha querido Dios revelar tan santa devoción, 
que comparada en sus inicios a la pequeña semillita de mostaza 
de que habla el Santo Evangelio, menospreciada por todos por su 
pequeñez e insignificancia, ha ido creciendo como ella, de manera 
que actualmente ya se ha convertido en un árbol tan frondoso, 
con un ramaje extendido por todo el mundo, que sirve de cobijo 
a las aves del cielo, es decir, la van abrazando las personas más 
eminentes en ciencia y virtud” (S31 trad. del mallorquín). 

                                 
246 Mc 4,31-Mt 13,31. 
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 Aplicada a la Purísima. 

“Ay! y la concepción de María, aunque tan grande y eminente 
en sí, no fue en la Señora, más que el principio de su santidad 
grande; cual granito de mostaza fue desarrollándose hasta 
formarse un árbol que extendiendo sus ramas y produciendo 
sus frutos, muchas almas han venido a ponerse en ellas para 
alimentarse de sus frutos, que son los ejemplos de virtudes las 
más heroicas” (S28). 

 
 Escándalo de la cruz. 

“Jesús vivió la Pasión trágicamente, sin entender, 
desconcertado… Jesús experimenta el abandono de Dios y entra 
en la muerte con toda la oscuridad y desolación, mientras que de 
su corazón aflora el supremo acto acto de fe en el Dios paternal 
que predicaba y que Lc recogerá: “En tus manos confío mi 
espíritu”.  También los discípulos la vivieron trágicamente y 
escandalizados. Cuando, más tarde en Pascua, comprendieron 
quién es Jesús, la perplejidad, al recordarlo muriendo, crecerá 
todavía más. ¡El escándalo de un Dios crucificado! Los relatos 
de la Pasión serán un intento de leer los hechos históricos, 
iluminados y transfigurados, comprobando todo el sentido que 
guardaban” (F. Riera i Figueras)247. Igualmente el misionero en 
su predicación intenta explicar el escándalo de la cruz apelando a 
la catequesis tardía, como si dijéramos: Explicar a Mc con Mt. 

 

  TEXTO SELECCIONADO 21 
“Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?” 

“El Divino Salvador, viendo que no hay ya que esperar 
ningún alivio de la tierra, acude al Cielo, y dirigiéndose a su 

                                 
247 Jesús, el Galileu. La Gran Notícia a la Comunitat de Marc. Claret. Barcelona, 1991, 

180. 
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Eterno Padre le dice: “Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti 
me?” Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?248 
Hermanos, el entendimiento se ofusca en el momento de oír 
esta palabra de queja salida del Corazón de tan buen Hijo; y, 
no sabe qué interpretación darle. Que un hombre abandone a 
otro hombre, que un amigo a su cordial amigo, que un 
discípulo a su maestro; se comprende, porque no es cosa 
nueva en el mundo, sino que, por desgracia, cabe y con 
frecuencia en el corazón humano. Pero que un Padre y un tal 
Padre, cual el Eterno Padre, Fuente de la Divinidad, en cuanto 
que en orden es la primera Persona de la Trinidad Augusta, 
abandone a su Hijo único, y en ocasión en que éste cumple la 
obediencia de su Padre, muriendo en una cruz por satisfacer a 
su Divina Justicia esto supera a toda humana inteligencia. No 
obstante, algo convence la interpretación que dan los Santos 
Padres a esta palabra de queja. Dicen: que esta amorosa queja 
del Hijo a su Padre, no debe entenderse cual la suponen y 
entienden algunos herejes como Calvino y otros... Porque 
Jesús, no quedó jamás privado ni de gracia ni de gloria. La 
Divinidad no se separó jamás de su Humanidad; Jesús fue 
siempre Santo, siempre Bienaventurado, siempre Dios. Este 
desamparo, pues, tan terrible, no era sino una suspensión de 
los auxilios y consolaciones sensibles que la Divinidad 
comunicaba a la Humanidad, y que el Señor quiso hacer 
ostensible con esta queja para hacer ver, que, no obstante su 
unión hipostática con la persona del Verbo padecía 
horriblemente en su Humanidad” (S24/4ªpalabra).

                                 
248 Mc 15,35 
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 MATEO. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Mt 1,16 

“Ioseph virum Mariae 
de qua natus est Iesus”. 
José Esposo de María 
de la cual nació Jesús. 

 S16 125 

Cf. Mt 
1,18-24 

 

El esposo de esta virgen entre 
dudas y de dudas combatido, 
piensa abandonarla… “Ioseph 
autem cum esset iustus” 

PE día 20; 
S16 

566; 
127 

Mt 1,23 
“Ecce virgo concipiet 
et pariet filium” 

 S24 226 

Mt 2,6 

“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”  

 S24 230 

Cf. Mt 
2,13-14 

 

Egipto contempla las 
penalidades que les ocasionaba a 
ambos Corazones, el destierro y 
la ausencia de su patria 

PE día 22; 
PE día 10; 
PE día 20 

579;  
453;  
567 

Mt 2,15  
“Ex Aegipto vocavi 
filium meum” 

 S24 231 

Cf. Mt 
2,22-23 

 
Vuelto a Nazareth ayuda en su 
trabajo a su padre putativo el 
Patriarca San José 

PE día 20 568 

Mt 3,9 

Podía Dios, de piedras 
hacer hijos de 
Abraham: “de lapidibus 
istis, potest Deus 
suscitare filios 
Abrahae!”  

 S24 202 

Mt 3,17 
“In quo mihi bene 
complacui” 

 PE día 1 386 

Cf. Mt 
4,1-11 

 

Pocos son los cristianos que en 
este mundo sean libres de 
tentaciones (  ) , y ni aun el Santo 
de los Santos quiso, para 
servirnos de ejemplo, verse libre 
de ellas  

PE día 14 492 

Cf. Mt 5,3  
Llama bienaventurados a los 
pobres de espíritu y les promete 
por herencia el reino de los cielos  

S19 148 



158 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mt 
5,5.10 

 

Bienaventurados los que padecen 
por la justicia; bienaventurados 
los que sufren, decía el divino 
Salvador; y ¿por qué? porque 
ellos, añadía, serán consolados, es 
decir, serán premiados, por sus 
sufrimientos, en ésta, como en la 
otra vida.  

PE día 22 582 

Cf. Mt 
5,13-16 

 
Luz que todo lo aclara, sal que 
todo lo condimenta  

S12 103 

Cf. Mt 
5,15 

 

Agustín en una palabra 
arrebatado de bajo del celemín, 
casi sin pensarlo, se ve colocado 
sobre el candelabro de la Iglesia, 
“ut luceat omnibus qui in domo 
sunt” 

S2;  S12 
24; 27; 
100; 102 

Cf. Mt 
5,15 

 
(San Jerónimo) el que sacado de 
bajo el celemín y colocado sobre 
el candelero de la Iglesia  

S15 121 

Cf. Mt 
5,44 

 
sino haz llover sobre ellos tu 
clemencia, perdónalos en tu 
infinita misericordia: 

S24 192 

Mt 5,48 

“Estote perfecti sicut 
Pater vester coelestis 
perfectus est”. Sed 
perfectos como vuestro 
Padre celestial es 
perfecto. 

 PE día 24 
387; 592; 
594 

Mt 6,10-
Lc 11,2 

“Adveniat regnum 
tuum” 

 S31 377 

Mt 6,12 

Amad a vuestros 
enemigos, haced bien a 
los que os aborrecen: 
“Diligite inimicos 
vestros… Sicut et nos 
dimittimus et tu dimitte 
nobis debita nostra” 

 S24 193 

Cf. Mt 
6,33 

 

ARTÍCULO 1.° Los clérigos de 
esta Congregación, fundándose 
en el ·Quærite primum regnum 
Dei” del Sto. Evangelio, deben 
tener por fin primario de su 
Instituto la vida contemplativa 

R90,  1 649 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mt 
8,23-26 

 

Me refirió que en su viaje a 
Tierra Santa, estando el buque en 
peligro de hundirse, de modo 
que el agua entraba ya en los 
camarotes y se daban y recibían 
absoluciones como para morir, 
él, cual otro Moisés, decía al 
Señor lleno de confianza: “¿Qué 
dirán los impíos si nos sepultáis 
en el mar, en ocasión de nuestro 
viaje a Tierra Santa? ¡Acordaos 
de vuestros siervos; tened piedad 
de nosotros; salvadnos!” Con él 
oraba la tripulación. 
Efectivamente se calmó la 
tempestad y regresaron 
tranquilos al puerto de partida. 

PO II 35 668 

Cf. Mt 
8,25 

 
“Salva nos, perimus”, os diremos 
con San Pedro  

PE día 14 495 

Cf. Mt 9,9  

¿Dónde tú, Mateo, que atraído 
por aquella su tan dulce y 
simpática mirada, abandonaste el 
telonio, por seguirle, tus 
cobranzas y tu dinero?  

S24; PE 
día 13 

196; 481 

Cf. Mt 
9,12-13 

 
Y Jesús que aseguró haber 
venido a este mundo para buscar 
al pecador: “Non veni”...  

S24;  S26; 
PE día 9 

207; 295; 
441 

Mt 9,13-
51. 

Misericordia quiero y 
no sacrificio  

 PE día 9 443 

Mt 9,37 
“Messis quidem multa, 
operarii autem pauci”  

 Ep14 4 

Mt 9,38 

Rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros 
a su viña: “rogate ergo 
Dominum messis ut 
mittat operarios in 
vineam suam”  

 S7 67 

Cf. Mt 
10,4; 
27,15-26 

 
¿De qué aprovechó (  ) a Judas 
ser apóstol? 

PE día 16 536 
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Mt 10,28 

No queráis temer a los 
que tan sólo pueden 
dañar vuestros cuerpos, 
temed más bien al que 
tiene poder sobre 
vuestro cuerpo y sobre 
vuestra alma, 
pudiéndola hundir en 
los abismos  

 S17; S27 140; 303 

Cf. Mt 
11,4-5. 

 

No había visto al Salvador, como 
le vieron sus discípulos; dar vista 
a ciegos de nacimiento, dar habla 
a mudos, oído a sordos, curar 
tullidos, resucitar muertos  

S24 203 

Cf. Mt 
11,12 

 
Nos decía que el Reino de Dios 
sufre violencia y el Siervo de 
Dios se la hacía 

PO II 141; 
S25 

666;  
285 

Cf.  Mt 
11,28 

 

Venid a mí los que andáis 
cargados y trabajados (quería 
decir cargados y trabajados con 
el peso de sus culpas) y yo os 
aliviaré  

PE día 10 468 

Mt 11,29 

“Discite a me, quia 
mitis sum et humilis 
corde”. Aprended de 
mí que soy manso y 
humilde de corazón.  

 

PE día 26;  
PE día 15;  
 
S14; 
S31 

605;    
497; 502 y 
504;  
114;  
374 

Cf. Mt 
11,30 

 

El hombre entregado 
enteramente a los goces 
materiales ha venido a olvidar a 
su Dios y a emanciparse del yugo 
suave de su divina ley 

PE día 9 447 

Cf. Mt 
12,46-47    

 
Cuando Jesús, su Hijo, es por sus 
milagros proclamado por un 
pueblo entusiasta 

PE día 16 527 

Cf. Mt 13, 
24-30 

 
Este pobre y miserable P. del 
Oratorio, que nunca ha hecho 
obra buena sin mezcla de cizaña  

Ep11 3 

Cf. Mt 
13,31. 

 

(La devoció al Sagrat Cor) 
comparada en so seu principio a 
sa petita llavoreta de mostassa, 
despreciada de tot hom per lo 
petita i insignificant… s'ha fet ja 
un arbre tan frondós 

S31 368 
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Cf. Mt 
13,31-32 

 
cual granito de mostaza fue 
desarrollándose hasta formarse 
un árbol  

S28 328 

Cf. Mt 
13,44 

 

No alcanzaron el verdadero 
tesoro, por estar escondido a los 
del mundo en el misterioso 
campo de los Sagrados 
Corazones  

PE día 19 556 

Cf. Mt 
13,44 

 

“simile est” semblant es sa 
devoció a n'el Sagrat Cor de 
Jesús a un tresor ocult en es 
camp de la Iglésia; “thesauro 
abscondito in agro”. 

S31 369 

Mt 13,55 

“Nonne hic est fabri 
filius?” No es por 
ventura ese hijo de un 
fabricante 

 S16 128 

Mt 16,13 
“Quem dicunt homines 
esse filium hominis?” 

 PE día 16 524 

Cf.r Mt 
16,16 

 

Apóstol Pedro ¿dónde estás? tú 
que en los días de sus triunfos y 
de su gloria le confesaste delante 
de todos, por Hijo de Dios vivo 

S24 195 

Mt 16,24   

Si queréis venir en pos 
de mí, negaos a 
vosotros mismos, 
tomad vuestra cruz y 
seguidme 

 PE día 6 406 

Mt 16,26  

En sus sermones, pláticas, y aún 
conversaciones particulares, 
repetía con frecuencia aquellas 
palabras: “quid prodest 
homini...?” 

PO II 74;  
 

PO II 152;  
 

S27; 
 

PE 11; 
 

PE 16; 
 

PE 20 

670; 
 

672;  
 

302; 
 

472; 473; 
 

533; 536; 
537; 
570 

Cf. Mt 17  

Ni Santiago que en el monte 
Tabor, se complacía en verlo 
transfigurado y consentía con 
Pedro en permanecer siempre allí 
en aquel estado de gloria. 

S24 200 
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Cf. Mt 
17,5 

 

tampoco, como Pedro, Jaime y 
Juan había visto al Salvador 
transfigurado en el Tabor, 
resplandeciente el rostro como el 
sol, blancos sus vestidos como la 
nieve, ni oído la voz del Padre 
desde el cielo que decía: Este es 
mi hijo predilecto en quien tengo 
mis complacencias: “Hic est 
Filius meus dilectus in quo mihi 
bene complacui”. 

S24 205 

Mt 18,9 

Vale más sin un ojo y 
sin un pie entrar en el 
cielo, que con los dos 
ojos y con los dos pies 
ser arrojado a los 
infiernos 

 PE día 16 538 

Mt 19,21 

Si aspiras a ser perfecto, 
le dijo, vende lo que 
posees y repártelo entre 
los pobres. 

 S19 145 

Mt 19,29 

Vosotros que todo lo 
habéis dejado por mí, 
recibiréis ciento por 
uno y después la vida 
eterna. “Centuplum 
accipietis”.  

 PE día 7 412 

Cf. Mt 
20,16 

 
Nosotros permanecemos todo el 
día ociosos (“tota die otiosi”) 

S7 54 

Mt 20,22 

“¿Potestis bibere 
calicem quem ego 
bibiturus sum? Dicunt 
ei: possumus” ¿Podéis 
beber el cáliz que yo he 
de beber? 

 
PE día 7; 
S17 

409;  
137 

Cf. Mt 
20,29 

 
imitin a Jesucrist que no se 
volgué servir de res, que se 
subjectá a tot 

S25 287 

Cf. Mt 
21,33s 

 

Judà a los que Déu envià tantes 
missions de profetes, per últim 
hasta el seu Fill primogènit i lluny 
d'escoltarlo etc 

S27 306 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Mt 22,37-
38 

Amarás a Dios con 
todo tu corazón, con 
toda tu alma y con 
todas tus fuerzas 

 
PE día 3; 
S28 

392;  
316 

Mt 23,10 

Ay de vosotros, que 
aspiráis a las primeras 
dignidades y a ocupar 
los sitiales más 
honrosos en el foro, 
que os quejáis si no sois 
saludados y no se os da 
el nombre de maestros  

 PE día 16 518 

Mt 23,27 
“Vae Jerusalem, vae... 
quoties volui et 
noluisti” 

 S24 262 

Cf. Mt 
23,37  

 

“Popule meus, popule meus: 
quoties volui congregare filios 
tuos quemadmodum gallina 
congregat” etc. 

S24 253 

Cf. Mt 
25,23 

 

Se debe atender a aquel oráculo 
del Evangelio que dice que a 
quien sea fiel en lo poco, el Señor 
le recompensará con usura, 
dándole en premio el reino 
eterno: “Quia in pauca fuisti 
fidelis, supra multa te 
constituam; intra in gaudium 
Domini tui”. 

R90, V 651 

Mt 25,13  
“Nescitis diem et veniet 
sicut fur” 

 S24 258 

Cf. Mt 
26,8 

 

Ni las murmuraciones de sus 
discípulos la impiden derramar 
sobre su cabeza el bálsamo de 
nardo precioso allá en casa de 
Simón  

S10 81 

Mt 26,13 

“Amen dico vobis, 
ubicumque 
praedicatum fuerit hoc 
evangelium in toto 
mundo, dicetur et quod 
haec fecit” 

 S10 70 

Mt 26,31 
“Percutiam Pastorem et 
dispergentur oves 
gregis”  

 S24 236 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mt 
26,49 

 
(El mundo) hasta, como Judas a 
Cristo, os besa 

PE días 8 
y 6 

421; 405; 
430 

Cf. Mt 
26,50 

 
llegó hasta el punto de dar el 
nombre de amigo a Judas, que le 
había vendido  

PE día 15 505 

Mt 26,75 
“Exit foras, et amare 
flevit” salió fuera y lloró 
amargamente 

 PE día 5 403 

Mt 27,39 
“Praetereuntes autem 
blasphemabant eum”. 

 S24 247 

Mt 27,36 

“Diviserunt sibi 
vestimenta mea et 
super vestem meam 
miserunt sortem”. 

 S24 242 

Mt 27,46 

“Deus, Deus meus ut 
quid dereliquisti me?” 
Dios, Dios mío ¿Por 
qué me abandonaste? 

 S24 212 

Mt 27,42 

“Alios salvos fecit, 
seipsum non potest 
salvum facere. Si Filius 
Dei es, descende de 
cruce”...  

 S24 188 

Mt 27,44 
“et latrones qui crucifixi 
erant cum eo, etiam 
improperabant ei”. 

 S24 189 

Cf. Mt 
27,56 

 

ni el peligro que corre su vida 
entre los enemigos de Jesús, le 
sirve de obstáculo para dejar de 
asistir en el Calvario a su 
afrentosísima muerte  

S10 82 

Cf. Mt 
27,57 

 
que asistechen a la Iglésia, però 
no de incògnit com Jusep i 
Nicodemus  

S25 283 

Mt 28,20 
Yo estoy con vosotros 
hasta la consumación 
de los siglos  

 S21 171 
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-B- 

MATEO 

Citas 102 

 

“El Evangelio de Mateo ha sido el Evangelio más 
comentado en la historia de la Iglesia, pero al mismo tiempo 
es también el Evangelio cuya interpretación es normalmente 
la más dogmática y espiritualista. La fuerza y el mensaje de 

este Evangelio es tan grande y el proyecto de Iglesia que 
propone es tan exigente, que ninguna Iglesia puede tolerarlo 

en su sentido literal, histórico y espiritual auténticos… El 
Evangelio nos propone un modelo utópico de Iglesia. El fin 

de la utopía es marcar una dirección y orientar nuestra 
práctica y pensamiento en dicha dirección… El problema 

fundamental no es si estamos lejos o cerca del proyecto, sino 
si caminamos en la dirección utópica correcta y no es una 

dirección extraviada u opuesta a la utopía evangélica” 
 (P. Richard)249 

 
 
No nos extrañará, pues, que Mt sea el evangelio más citado 

en la predicación del P. Rosselló. 
 
 Evangelio de la Infancia: Mt 1-2 (10). 

“Hasta hace no muchos años, se leían los evangelios de la 
infancia como si se tratase de relatos folklóricos, cuando en 
realidad son más bien teología de alto nivel… Y sin embargo, 
estos relatos son el testimonio vivo de la búsqueda apasionada 

                                 
249 “Evangelio de Mateo: Una visión global y liberadora”. RIBLA. Quito, Ecuador 

1997, 6-7). 
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de los primeros cristianos, búsqueda de la inteligencia de su fe 
en Jesús Hijo de Dios. Simplificando las cosas, podríamos 
decir que estos relatos son como la “presentación” de las 
películas… Sólo al final de la película, nos damos cuenta de 
que aquellas imágenes constituían la clave de su comprensión” 
(Ch. Perrot250). 

 
 Desde la perspectiva de José. 

Mt contempla la infancia de Jesús desde la perspectiva de 
José, del cual el P. Rosselló hace un panegírico exaltado: “Si 
hay santo en la Iglesia de Dios que más simpatice, que más 
atraiga y cautive la voluntad de los fieles, es sin duda el 
Patriarca San José…  Me siento en estas indicadas fiestas tan 
inundado en espiritual placer y alegría, que una fuerza interior 
me impele a hablar como veis hasta con entusiasmo… Es 
opinión del gran canciller de París el célebre Gersón, que cual 
otros Bautista fue santificado en las entrañas de su madre… 
Oh maravillosa grandeza! exclama un Santo Padre, que venga 
un hombre a igualarse en cierto modo a Dios! El fabricante de 
unos pocos leños con el fabricante del universo! Una simple 
criatura con el Criador! cuánta sería su fidelidad.- Dijeron un 
día los Fariseos al ver y oír las maravillas de Jesús: “Nonne hic 
est fabri filius?251“ No es por ventura ese hijo de un fabricante? 
Y cómo no? contesta el Crisólogo, expositando este texto: hijo 
de un fabricante es; pero de aquel Fabricante que hizo el 
mundo, no con martillo, sino con la fuerza de su palabra; (  ) 
de aquel Fabricante que sacó de la nada cuanto existe, pero 
que no se desdeñó en querer ser tenido por hijo de un 
Fabricante de la tierra, dándole ese título de Padre, como se 
desprende del Sagrado Texto: “Pater tuus et ego delentes 

                                 
250 “Los relatos de la infancia de Jesús”. Cuad Bibl 18. EVD, Estella 1987,4-5 

251 Mt 13,55 
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quaerebamus te”252. ¿Pudo Dios hacer más grande al Patriarca 
San José? Sí, pudo aún hacerlo mayor, pero no en la tierra, sino 
en el cielo. Así lo opinan muchos Santos juzgando que la 
trinidad terrestre debía ser colocada en la gloria de los cielos 
por el orden que lleva San Mateo: Jesús, María, José. Jesús en 
primer lugar, después María, luego José… Acompáñanle las 
aureolas correspondientes a sus heroicas y variadas virtudes, 
porque José fue por su celo Apóstol; mártir por su fortaleza; 
por su vida mortificada, confesor; por su pureza, virgen; por su 
candor, ángel, serafín por su ardiente caridad. Él allá en el cielo 
es glorificado hasta en su propio cuerpo, así lo dice y afirma 
Bernardino de Sena a quién fue revelado; así S. Francisco de 
Sales con otros Santos.- Es además también mayor allá en el 
cielo por el poder de que se halla dotado... poder superior al de 
todos los Santos, poder casi igual al de su esposa María, pues 
que se dice que teniendo Dios en sus manos dos llaves, 
símbolo del poder, dio una a su Madre y la otra al Patriarca 
San José” (S16). 

En los PE, sin embargo, contempla los años de infancia 
desde la realidad cotidiana. De gente pobre y sufrida: “Belén, 
Egipto, Nazareth, Jerusalén, dan aún testimonio de cuanto 
sufrieron y de la fortaleza y conformidad con que llevan hasta 
el extremo sus sufrimientos y trabajos. Belén presencia la 
amargura del purísimo Corazón de María al no hallar para el 
nacimiento de su Hijo otro palacio que un pobre establo, ni 
otra cuna que un vil pesebre253; Egipto contempla las 
penalidades que les ocasionaba a ambos Corazones, el 
destierro y la ausencia de su patria254; Nazareth, las fatigas y 
cansancio que tuvieron que sostener, para con el sudor de su 
frente poder comer el pan de cada día255” (PE 22). 

                                 
252 Lc 2,48 

253 Lc 2,7.12. 

254 Mt 1,14. 

255 Lc 2,51-52. 
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A la luz de la máxima de San Agustín “la paz es la 
tranquilidad del orden”, imagina a la Sagrada Familia, como 
“morada de la más inalterable paz”: “En movimiento está toda 
la tierra, y en el seno de una virgen se encierra un niño, dotado 
ya de razón y en nada pierde la paz. El esposo de esta virgen 
entre dudas y de dudas combatido, piensa abandonarla; y el 
corazón de su esposa abandonándose enteramente a la 
providencia, en nada pierde la paz256. Herodes persigue al niño; 
éste se ve precisado, y por disposición de su Padre, a huir 
desterrado a Egipto, pero no por eso se turba su corazón ni en 
nada pierde la paz257. Vuelto a Nazareth ayuda en su trabajo a 
su padre putativo el Patriarca San José, con él se fatiga, con él 
suda, con él se provee de alimento a toda la familia, y jamás se 
altera ni pierde su corazón la paz258 (PE 20). 

 
 El cumplimiento de las profecías. 

El cumplimiento de las profecías, más que como claves para 
una lectura cristológica de toda la Historia de Salvación, se 
celebra como prueba irrefutable de su divinidad: “Señor, ¿qué 
más se ve consumado en Vos? Cuanto dijeron los profetas 
acerca de mi vida; realizadas la profecía de que una virgen me 
había de concebir en su seno y me había de dar a luz sin 
detrimento de su pureza: “Ecce virgo concipiet et pariet 
filium”259; la profecía de que había de nacer en Belén, ciudad 
de David, mi padre: “Et tu Bethelem terra Juda, ex te exiet 
Dux qui regat populum meum Israel”260; la profecía de mi 
destierro en Egipto, desde donde me había de llamar mi Padre 
para regresar a mi Patria: “Ex Aegipto vocavi filium meum”261; 

                                 
256 Mt 1,18-24. 

257 Mt 2,19-21. 

258 Mt 2,22-23. 

259 Mt 1,23 

260 Mt 2,6 

261 Mt 2,15 
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la profecía de que habría de vivir en trabajos desde mi 
juventud: “in laboribus a juventute mea”262; la profecía de 
tener que ser el blanco de contradicción de todos, y estar 
puesto para ruina y levantamiento de muchos en Israel: “Ecce 
positus est in signum cui contradicetur et in ruinam et 
resurrectionem multorum in Israel”263; “consummatum est”, ya 
todo está consumado264” (S24). 

 
 Sermón De La Montaña: 5-7 (18) “La nueva Ley del Reino”. 

 Las mini-parábolas de la luz y de la sal. 

Las aplica a los santos Agustín y Jerónimo. 
 

 Da un realce sin parangón al “Quærite primum 
regnum Dei”. 

Da un realce sin parangón al “Quærite primum regnum Dei” 
del Sto. Evangelio265 al relacionarlo con el “fin primario” de su 
Instituto: “Los clérigos de esta Congregación, fundándose en el 
Quærite primum regnum Dei del Sto. Evangelio, deben tener por fin 
primario de su Instituto la vida contemplativa” (R90, 1)266. 

 
 Bienaventuranzas de la misericordia y la 
compasión. 

De los cap. 8-9, que muestran cómo Jesús practicó el 
Sermón del Monte, destaca las bienaventuranzas de la 
misericordia y la compasión: No tienen necesidad de médico 
los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa: 

                                 
262 Sl 87,16 

263 Lc 2,34 

264 Jn 19,30 

265 Mt 6,33 

266 Las Reglas actuales lo redactan así: “Fundándonos en el Evangelio, nos 

comprometemos a buscar en primer lugar el Reino de Dios, fomentando sobre todo la 

íntima unión con Dios por la oración y la contemplación (R83,2). 
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Misericordia quiero y no sacrificio (Mt 9,12-13). Tema que 
estudiaremos más detenidamente al hablar del tercer 
evangelista. 

 
 “Discite a me, quia mitis sum et humilis corde” 11,29. 

Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón (Mt 
11,29) (6), uno de sus textos preferidos: 

 

 TEXTO SELECCIONADO 22 
Jesús y María, mansos y humildes de corazón. 

“Debemos revestirnos sobre todo, de su humildad contra la 
soberbia; aprended de mí, decía el divino Jesús, que soy 
humilde de Corazón267. Y la Santísima Virgen en su hermoso 
cántico, eructaba también de su corazón purísimo e inflamado 
estas palabras: arrojó Dios a los orgullosos de sus sillas y 
sublimó a los humildes268; y tal fue la heroicidad de esta virtud 
en esta Madre del amor hermoso, que en su ensalzamiento y 
sublimes elogios que le tributó su prima Isabel, llamándola 
Madre de su Señor269, ella no sólo la refirió a la omnipotencia 
divina, sino que dióse el nombre de esclava: “quia respexit 
humilitatem ancillae suae”270… Las virtudes de que nos dieron 
ejemplo esos dos amantes Corazones, fueron, además de la 
humildad, también de la mansedumbre: “discite a me quia 
mitis sum” aprended de mí que soy manso271. Mansos fueron 
ambos Corazones, en los pensamientos, en las palabras, en las 
obras; mansos con los justos, con los pecadores, hasta con sus 
mismos enemigos. De Jesús se lee que fue tal la mansedumbre, 

                                 
267 Mt 11,29. 

268 Lc 1,51. 

269 Lc 1,43. 

270 Lc 1,48 

271 Mt 11,29. 
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que usó con sus discípulos, que llegó hasta el punto de dar el 
nombre de amigo a Judas272, que le había vendido; que fue tan 
manso con sus verdugos, que previéndolo Isaías, compara su 
mansedumbre a la del cordero, que se deja trasquilar sin abrir 
su boca. “Sicut agnus ad occisionem ducetur”273, que lo fue 
tanto con los escribas y fariseos, quienes aún después de 
crucificado, le blasfeman, que vino así mismo a pedir por ellos 
al Padre el perdón de sus pecados: “Pater: ignosce illis”274. 
Igualmente fue manso el Corazón Inmaculado de María, no 
indignándose en medio de tantos denuestos e insultos, como 
los que veía inferir contra su Divino Hijo. Manso en el cruel 
martirio que sufrió y que tuvo como efecto durante la Pasión y 
muerte de tan sacratísima víctima... Manso... ¡Oh sí, cristianos! 
jamás ha habido en el mundo corazones tan atribulados y al 
propio tiempo tan mansos y pacientes. El uno acaba la vida sin 
dar muestra alguna de indignación en el infame madero de la 
cruz, entre las blasfemias e insultos del populacho insolente y 
mordaz. Y el otro muere también, sino de modo real, por 
conservarle la vida el poder divino, digamos al menos de modo 
místico, sin que diese muestra alguna de ira, sin que abriese su 
boca para dirigir una palabra de queja contra los verdugos que 
acaban de dar muerte a su amantísimo Hijo” (PE día 15). “Si 
Judas, después de su caída, hubiese acudido a la bondad y 
misericordia de esos Sagrados Corazones ¿no se hubiera sin 
duda levantado y perseverado en el bien hasta la muerte, como 
lo hicieron sus compañeros en el apostolado, después de haber 
abandonado a su Maestro? Y Orígenes y Tertuliano ¿se 
hubieran visto separados de la Iglesia por el orgullo, si se 
hubiesen valido para la perseverancia de tan poderoso medio? 

                                 
272 Mt 26,50. 

273 Is 53,7. 

274 Lc 23,34. 
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Si hubiesen recordado aquel: “discite a me, quia mitis sum et 
humilis corde”?275(PE día 26). 

En un Sermón sobre Sta. Catalina Thomás (29/07/1888) 
une este texto con otro muy de su agrado: “Ego vici mundum” 
(Juan 16, 33). En un fuerte alegato contra el mundo y sus 
concupiscencias, muestra lo que entiende cuando entran en la 
“Escuela del Crucificado” tanto “los que vivimos en medio del 
siglo, como los que por su profesión religiosa moran en el 
claustro” (S14). 

Años más tarde lo predicará más centrado en la 
espiritualidad del Corazón de Jesús: “Virtudes características 
del Corazón de Jesús fueron su humildad y mansedumbre. 
“Discite a me quia...” etc276 Qué gran humildad manifesta en 
su encarnación al hacerse hombre. “Exinanivit”...277 Qué 
humildad en su nacimiento en un establo, circuncisión, vida 
privada, vida pública, en la noche de la cena… Qué 
mansedumbre al sufrir los defectos de sus discípulos, las 
tentativas de los fariseos etc... Las insolencias de los escribas. 
Virtud del Corazón de Jesús es su conformidad con la 
voluntad de su Padre divino en los trabajos de su vida, pasión 
y muerte” (S31)278. 

 
 Las parábolas (5). 

En el capítulo anterior ya hemos visto como Mc echaba 
mano de este género bíblico y lo aplicaba a la espiritualidad 
sacricordiana en el caso de la mostaza279.- Aquí citaremos dos 
parábolas propias de Mt: cizaña280 y el tesoro281 aplicado a la 

                                 
275 Mt 11,29. 

276 Mt 11,29. 

277 Flp 2,7. 

278 Triduo del Corazón de Jesús, Julio 1895, Porreres, trad. Del mallorquín. 

279 Cf. Página 154. 

280 Mt 13,24-30 en Ep 111. 

281 Mt 13,44. 
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espiritualidad sacricordiana: “¡Oh sí; en ellos está el tesoro de 
toda riqueza!... En ellos el oro, la plata y las piedras preciosas 
de todas las virtudes, de la humildad, de la mansedumbre, de la 
paciencia, de la caridad con Dios y con el prójimo; en ellos la 
paz, el gozo en el Espíritu Santo que constituyen el verdadero 
reinado de Cristo Dios en nuestras almas282… Pero estaba 
escondido “escondido a los del mundo en el misterioso campo 
de los Sagrados Corazones” (PE día 19).  

 

 TEXTO SELECCIONADO 23 
El Corazón de Jesús, Tesoro escondido en el campo 
de la Iglesia. 

“Simile est” la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se 
parece a un tesoro oculto en el campo de la Iglesia; “thesauro 
abscondito in agro”283. Cuando se conoce, parece impossible 
dejar de practicarla… Y más diré: es un tesoro porque lo que 
busca esta devoción es extender su reino sobre la tierra, dar lo 
a conocer y encender en el Corazón de los hombres su amor 
divino, reparar los ultrajes que le hacen… “Dabo eis cor ut 
sciant me et revertantur ad me ex toto corde suo”284.  Sí, por 
medio del Corazón de Jesús el mundo se convertirá y retornará 
a Dios. ¿Y no será esta devoción un tesoro si pretende tal fin? 
Corre, pueblo amad, vuela a asociarte, a alistarte bajo el 
estandarte de Comunión Reparadora. Busca, abrasa, explota el 
tesoro de esta devoción al Corazón de Jesús, y experimentarás, 
oh pueblo, qué dulce y suave es el reinado de Jesucristo; su 
caridad, su amor divino prenderá en los corazones de tus 
habitantes; amaréis a Dios y al hermano prójimo; formaréis un 

                                 
282 Cf. Rm 14,17. cf. NC, VI, p. 28. 

283 Mt 13,44 

284 Jr 24,7 
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solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos 
(S31, traducido del mallorquín) 

 
 Predicación: “Quid prodest homini”. De qué le vale al 
hombre 16,26  

Texto muy recurrente en su prédica misional (6 veces): 
“¿De qué aprovecha al hombre, decía el divino Salvador, 

ganar todo el mundo si al fin pierde el alma? ¿De qué le 
aprovecharán las riquezas, sus dignidades, el haber contraído 
relaciones con familias de alta alcurnia, sabiendo ganar la 
voluntad con su trato y mañas de personas de todas 
condiciones y clases de la sociedad, si al fin, después de 
inquietudes mil y pesares sin cuento, que regularmente a todos 
acompañan, se van al infierno, en donde sin compasión, ni fin 
se tendrá que padecer allá tormentos eternos que harán 
desesperar y prorrumpir en tremendas blasfemias, dolores y 
martirios cuya terribilidad ni ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
corazón humano supo jamás el poder comprender? ¿Quién de 
vosotros, decía, Isaías, podrá habitar con aquellos ardores 
sempiternos? “Quis ex vobis poterit habitare cum ardoribus 
sempiternis” (PE día 11).- “¿De qué sirven al hombre las 
riquezas, de que los honores, y cuanto puede poseer en el 
tierra, si no posee la paz del alma, si no goza de la tranquilidad 
del corazón?” (PE día 20).- “¿De qué aprovechó a Luzbel el 
ser ángel, a Saúl el ser rey, a Alejandro el ser emperador, a 
Judas ser apóstol, si al fin perdieron éstos su alma y se 
condenaron? “Quid prodest”? (PE día 16). 

 
 Pasión: “Exit foras, et amare flevit”. Y saliendo fuera, 
lloró amargamante 26, 75. 

Un texto aplicado a la Reparación: 
“Ignorarás acaso, alma cristiana, cuáles sean los medios de 

que te has de valer para reparar tus ingratitudes pasadas, y 
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consolar así de alguna manera a los Sacratísimos Corazones, de 
la amargura de que fueron llenos en los años de tus extravíos y 
enormes inquietudes. 

Abre, pues, abre y lee el Sagrado Evangelio, en cuyas páginas 
hallarás cómo debes portarte en adelante a fuer de agradecido. 
Mira como repara Magdalena sus escándalos; como San Pedro 
sus tres negaciones; como los apóstoles el haber abandonado a 
su maestro, cuya ingratitud a sus innumerables favores y 
prodigios traspasó de parte a parte su amante corazón. ¡Con la 
penitencia! ¡Con torrentes de lágrimas, que corrieron por sus 
mejillas; con un sincero arrepentimiento seguido de la 
perseverancia en amarle para siempre durante lo restante de su 
vida! 

De Pedro, que al darle el Corazón de Jesús una de las más 
tiernas y penetrantes miradas, “exit foras, et amare flevit”285 
salió fuera y lloró amargamente, y que como continuase 
llorando y haciendo penitencia para limpiar más y más su alma 
de su pasada y enorme ingratitud, se le surcaron las mejillas, 
formándosele dos canales” (PE día 5). 

 
 

                                 
285 Mt 26,75; Lc 22,62. 
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 LUCAS. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Lc 1,28 
“Ave gratia plena, Dominus 
tecum” 

 
PE día 19; 
S28 

555; 344 

Cf. Lc 1,33 “cujus regni non erit finis”  S31 371 

Lc 1,38 “Ecce ancilla Domini”   
PE días 16 
y 6 

525, 404 

Cf. Lc 1,43  
su prima Isabel, 
llamándola Madre de su 
Señor 

PE día 15 499 

Lc 1,46.48 

“Magnificat anima mea”... Mi 
alma engrandece al Señor, y mi 
espíritu da saltos de placer en 
Dios mi Salvador. “Quia 
respexit...” etc. 

 
S28; PE 
días 15 y 
16 

323; 500; 
526 

Lc 1,49 

“Fecit mihi magna qui potens 
est”. Aquel que es todo poderoso 
ha hecho en mí grandes 
maravillas.  

 S28; S30 319; 348 

Lc 1,52  

Y la Santísima Virgen en 
su hermoso cántico, 
eructaba también de su 
corazón purísimo e 
inflamado estas palabras: 
arrojó Dios a los 
orgullosos de sus sillas y 
sublimó a los humildes  

PE día 15; 
S25 

498; 282 

Lc 1,53 “Exurientes implevit bonis”  PE día 17 544 

Lc 1,66 “Quis, putas, puer iste erit?”   S4 31 

Cf. Lc 1,66  

y como exclamaríais 
cuantos contempláis la 
infancia de Teresa, lo de 
los montañeses de Judea 
con el niño Juan Bautista, 
¿qué pensáis será a su 
tiempo esta niña? 

S4 38 

Cf. Lc 2,4-
6 

 
Recordad su viaje de 
Nazareth a Belén  

PE día 
10.22; 

452; 578 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Lc 2,14 
“Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis”  

 PE día 20 563 

Cf. Lc 
2,34-35 

 

Recordad la espada de 
dos filos que la traspasó 
con su profecía el anciano 
Simeón. 
Corazón Inmaculado de 
María, por la muerte de 
Jesús, vuestro Hijo 
transido con la espada de 
dos filos que os vaticinara 
Simeón en el templo. 

PE día 10; 
PE día 30 

455; 618 

Cf. Lc 
2,40-52 

 
La pérdida del Niño Dios 
en Jerusalén  

PE día 10 454 

Lc 2,48 
“Pater tuus et ego dolentes 
quaerebamus te” 

 S16 129 

Cf. Lc 
2,51-52 

 

Nazareth, las fatigas y 
cansancio que tuvieron 
que sostener, para con el 
sudor de su frente poder 
comer el pan de cada día  

PE día 22 580 

Lc 2,84 

“Ecce positus est in signum cui 
contradicetur et in ruinam et 
resurrectionem multorum in 
Israel” 

 S24 234 

Lc 3,10-14 
“Quid faciemus? Quid 
faciemus?”  

 S13 112 

Cf. Lc 5, 
31-32 

 

Ve pels pecadors, perque 
ells son, com que están 
malalts d'ànima, segons 
Jesús, els qui necessiten 
de metge  

S26; PE 
día 9 

297; 442 

Cf. Lc 6,12  
“pernoctans in oratione 
Dei”  

S17 138 

Cf. Lc 7,1-
10 

 
ora en Cafarnaum 
obrando estupendos 
milagros 

S10 92 

Cf. Lc 
7,11-17 

 
allí el hijo de la viuda de 
Naim 

S10 95 

Lc 7,17 
Un gran profeta ha aparecido 
entre nosotros 

  PE día 16 522 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Lc 
7,36-50 

 
Estaba convidado el 
divino Salvador en casa 
de Simón el fariseo  

S10 73 

Lc 7,37 
“Mulier quae erat in civitate 
peccatrix”  

 S10 72 

Lc 7,48 

Mujer, perdonados te son tus 
pecados, vete en paz. “Mulier 
remittuntur tibi peccata tua, vade 
in pace”  

 S10 74 

Cf. Lc 
9,55-56 

 

Y a los discípulos que le 
rogaban mandase bajar 
fuego del cielo para 
castigo de los de Samaria, 
que no le habían querido 
recibir les dijo: no sabéis a 
que espíritu pertenecéis, 
no vine a perder sino a 
salvar  

PE día 9 444 

Lc 10, 2. “Messis quidem multa, operarii 
autem pauci”  

 Ep14 5 

Cf. Lc 10,8  
se amoldarán al “quæ 
apponuntur vobis” del 
Evangelio 

R90, XI;  
PO II 29 

652; 655 

Cf. Lc 
10,27 

 

Le oíamos repetir hasta 
con entusiasmo las 
palabras de Jesús: “Diliges 
Dominum tuum  in toto 
corde tuo, in tota anima 
tua, in totis viribus tuis”, 
subrayando con mayor 
entoncación cada palabra 

PO II 223 676 

Cf. Lc 
10,41 

 

Ni las quejas de Marta 
turban la paz que 
experimenta su alma al 
hallarse en su presencia  

S10 80 

Lc 11,1 “Doce nos orare”   S14 118 

Lc 11,2 “Adveniat regnum tuum”  S31 378 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Lc 11, 
42 

 Nosotros religiosos a 
quienes, podemos decir 
que nos ha cabido la 
mejor parte 

Ep92 17 

Cf. Lc 
12,49 

 

Fuego he venido a arrojar 
sobre la tierra, decía en 
cierta ocasión, ese divino 
Salvador. “Ignem veni 
mittere in terram”… y 
¿de qué fuego hablaría? 
No hablaría, sin duda, del 
fuego material, sino del 
encendido fuego del 
amor de Dios en que su 
corazón tiernísimo se 
abrasaba y era su deseo se 
abrasasen los corazones 
de todos los hombres; 
porque añadió luego, y 
¿qué quiero, sino que ese 
fuego se encienda y arda? 
“Et quid volo, nisi ut 
accendatur?” 

PE día 3 393-394 

Lc 12,49 

Fuego he venido a encender en la 
tierra, y qué quiero, sino que se 
encienda. “Ignem veni mittere in 
terram, et quid volo” 

 NC, UltEx 637 

Cf. Lc 12, 
49 

 Que todos seamos un 
fuego y que desde este 
monte lo vayamos 
extendiendo por toda la 
Isla y más allá de ella, 
pegando y encendiendo 
llamas en todos los 
corazones  

Ep21 10 

Cf. Lc 13,7  

Recordando la parábola 
de la higuera estéril decía 
con gran énfasis: ¡Higuera 
estéril, infructuosa! “¿ut 
quid occupas terram?”… 
¿para qué inútilmente 
ocupas la tierra? Y sacaba 

PO II 716 691 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

de ahí convicciones muy 
serias. 

Cf. Lc 
14,17 

Hace ya tiempo que todo lo 
vemos preparado: “parata sunt 
omnia”; pero ellos aún no 
comparecen: “et invitati non 
comparent”  

 S7 66 

Lc 14,33. 
Quien no lo renuncia todo, decía, 
no puede ser mi discípulo 

 PE día 7 407 

Cf.  Lc 
15,3-7 

 

La del Buen Pastor 
cargando sobre sus 
espaldas a la oveja 
descarriada al hallarla 
entre peñascos y riscos  

PE día 12 476 

Cf. Lc 15,4  

No podía ser de menos, 
porque ( ) éste era el fin 
de su venida al mundo, 
buscar la oveja 
descarriada de Israel, es 
decir, ir en busca de 
pecadores  

PE día 13 483 

Cf. Lc 
15,8-10 

 

La de la mujer del dracma 
perdido que convida a sus 
amigas y vecinas a que se 
congratulen con ella, al 
hallarla  

PE día 12 477; 69 

Cf. Lc 
15,11-31 

 

La parábola del hijo 
pródigo y la alegría que 
tuvo su padre, cuando la 
vuelta de ese ingrato y 
desatento  

PE día 12;  
 
S9 

475 
 
69 

Cf. Lc 
17,10 

 
Se le oía decir muchas 
veces: “servi inutiles 
sumus” 

PO II 336 689 

Cf. Lc 
17,11ss. 

 
Jesucristo con los diez 
leprosos 

S28 318 

Lc 18,14 
“Qui se exaltat humiliabitur, qui 
se humiliat exaltabitur” 

 S23 180 

Lc 19,14. 
“Nolumus hunc regnare super 
nos” 

 S31 376 

Lc 22,2 “Quis videretur esse maior”  PE día 16 513 
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Lc 22,15 

“Desiderio desideravi hoc pascha 
manducare vobiscum antequam 
patiar”. Amb desig he desitjat 
celebrar aquesta pascua amb 
voltros antes de la meua passió 

 S23 177 

Lc 22,19 Haced esto en mi memoria   S21 170 

Lc 22,32 
Mira que Satanás te zarandeará 
como trigo, pero no faltará tu fe. 
“Non deficiet fides tua”  

 PE día 7 411 

Lc 23,34 
Padre, perdónales que no saben 
lo que hacen, “Pater ignosce illis, 
non enim sciunt quid faciunt”  

 
PE días 9, 
4 y 15; S31 

446; 401; 
507; 373 

Cf. Lc 
23,40-42 

 

“Nec tu times Deum?” 
(exclama Dimas al ladrón 
de la izquierda 
reprendiéndole porque le 
blasfemaba), “nec tu 
times Deum, qui in 
eadem danmatione es, et 
nos quidem juste, digna 
factis recipimus, hic vero 
nihil mali gesit”, ¿Ni aún a 
Dios estando como estás 
en el mismo suplicio?; 
nosotros a la verdad 
estamos en él justamente 
por nuestros delitos. “Hic 
vero nihil mali gesit”; 
“Domine memento mei 
cum veneris in regnum 
tuum” 

S24; S28 
201; 
341.206 

Lc 23,43 “Hodie mecum eris in Paradiso”  S24 194 

Lc 23,47 
“In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum” 

 S24 246 

Lc 24,25 
“Oh, stulti et tardi corde ad 
credendum!” 

 S25 269 

Lc 24,32 
“Nonne cor nostrum… ardens 
erat in nobis, dum loqueretur in 
via” 

 S25 268 



183 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Lc 
24,39 

 

queda probada per ver-se 
dechat tocà pes qui 
dudaven: “palpate et 
videte quia spiritus 
carnem et ossa non 
habet” 

S25 271 
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-C- 

LUCAS 

Citas 84 

 

“Es un hecho por todos reconocido, desde hace mucho 
tiempo, que a Lucas le gusta la claridad occidental; es un 

auténtico artista. Más aún: es un creyente profundamente 
vinculado al salvador, a su obra de salvación en favor de los 

creyentes y sobre todo de los pobres, de las mujeres, de los 
pecadores y de los paganos. Como tantas veces se ha dicho, 

Lucas es el cantor de la dulzura de Jesús” (A. George286) 
 
 
“Tenía el Siervo de Dios P. Joaquín Rosselló especial don de 

consolar los ánimos abatidos elevándolos a la confianza en 
Dios o por lo menos a la resignación cristiana. Los sermones 
de él que más nos maravillaban solían versar sobre la bondad 
de Dios o su infinita misericordia. Aun cuando hablara de la 
justicia divina o de las penas del infierno siempre le oíamos 
acabar infundiendo alientos, aún a los más grandes 
pecadores… Con frecuencia el P. Joaquín Rosselló hablaba del 
Amor de Dios, repitiendo casi siempre textos bíblicos. Yo los 
imaginaba verificados en él, creyendo que el amor de Dios le 
espiritualizaba también el cuerpo” (Testimonio P. Miquel 
Rosselló Llull287). 

 

                                 
286 El evangelio según san Lucas. Cuad Bib 3. EVD, Estella, 1989,6. 
287 PO II 222-224 
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 Evangelio de la Infancia: Lc 1-2 (25). 

 Desde la perspectiva de María. 

“No hay padres que deseen tanto el bien y prosperidad de 
sus hijos, cuanto los Sagrados Corazones desean la salvación 
de los pecadores… A este fin envió Dios Padre al mundo a su 
Unigénito Hijo, a este fin creó sin mancilla a la Inmaculada 
Virgen María, para que de su purísima sangre, el Divino Verbo 
formara un corazón humano y sensible como el nuestro; por 
nosotros y por nuestra salvación, como canta la Iglesia en el 
símbolo Niceno, hízose Dios hombre y fue crucificado y 
murió en una cruz… 

Por nosotros y por nuestra salud cooperó también María a 
esa grande obra, sufriendo su Corazón Inmaculado cuanto 
sufrió su Hijo durante su vida en su sacrosanto cuerpo. 
Recordad su viaje de Nazareth a Belén288, su destierro en 
Egipto289, la pérdida del Niño Dios en Jerusalén290, recordad la 
espada de dos filos que la traspasó con su profecía el anciano 
Simeón291; la despedida de su Hijo al ir a padecer por el linaje 
humano, su doloroso encuentro al llevar la cruz a cuestas por 
la calle de la amargura, sus dolores y prolongada muerte en el 
Gólgota292. Por nosotros y para que se salvaran los pecadores, 
lo diré de una vez, se inmolaron juntos esos dos Sacratísimos 
Corazones, para satisfacer así a la divina justicia” (PE día 10). 

 
  “Arrojó Dios a los orgullosos de sus sillas y 

sublimó a los humildes” 1,52 

Predica con energía este vers. del magnificat (3). 

                                 
288 Lc 2,4-6. 

289 Mt 2,13-14 

290 Lc 2,40-52. 

291 Lc 2,34-35. 

292 Jn 19,25-27. 
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“Sermó del ramell”, o sea, del ramillete de buenos consejos 
que repartía el misionero a todos los estamentos del pueblo en 
la solemne conclusión de la misión popular: “La clase alta, es 
decir: los señores, tened presente aquel texto de la Sagrada 
escritura: “potentes potenter judicabo” y aquel otro de S. 
Lucas en boca de María Santísima: “deposuit potentes de 
sede” etc. “Yo los despojaré de sus riquezas y colmaré de ellas 
a los humildes”. Pensad que el socialismo está a las puertas, 
que no podemos quitarle nada a la Iglesia etc. Que procuren, 
por esto, ser los primeros en el cumplimiento del deber 
cristiano, que asistan a la Iglesia, pero no de incógnito como 
José (de Arimatea) y Nicodemos, escondiéndose en los 
rincones para pasar desapercibidos, sino en público; que hagan 
este pequeño sacrificio. Recordad que el reino del Cielo sufre 
violencia” (S25)293. 

“Queda claro que el P. Rosselló tenía el círculo de amistades 
más íntimas entre los presbíteros de la corriente 
restauracionista que no había roto con el posibilismo 
parlamentario. Digamos que en cuanto a la lucha política 
siempre estuvo al margen de la militancia directa. Añadamos, 
que no parece tuviera la ingenua propensión a proclamarse 
indiferente a la política. Inmediatamente veremos que era 
consciente de que en la Escritura había unas líneas que 
afectaban a la conducta social de las personas. No obstante, 
fue querido por miembros de todas las demás corrientes y 
algunos de ellos han escrito elogios de gran calidad… El P. 
Rosselló era consciente de la gravedad de la situación social… 
Era sensible a la letra de la Escritura y, posiblemente, asimiló la 
Rerum novarum, publicada seis días antes de que él subiera al 
Santuario de Lluc, como Prior” (J. Amengual)294.  

                                 
293 trad. Del mallorquín 

294 Cf. Lc 16,19-31.  
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1.3. Destaca la profecía de Simeón del corazón      
traspasado 2,34-35 (3). 

En su línea de leer la Biblia desde la espiritualidad 
sacricordiana. 

 
 Bienaventuranzas y Malaventuranzas: “Ay de vosotros, 
los ricos!” 6,24. 

 “Evangelio de los pobres” 

A Lc se le llama “Evangelio de los pobres” y la versión de 
sus Bienaventuranzas sería tal vez la más primitiva, con su 
lenguaje directo en 2ª persona y con sus 4-Dichosos en 
contraste con los 4-Desdichados: ¡Ay, de vosotros los ricos 
que empobrecéis a los hermanos! ¡Vivís opulentamente sin 
reparar en los mendigos que mendigan las migajas! 

 
 Predicación del P. Joaquim a los ricos. 

Cuando nos preguntamos por este tema en la vida del P. 
Joaquim Rosselló, se suele contestar que era “un santo pobre 
amigo de los pobres”. Pero al estudiar su predicación de los 
textos bíblicos, encontramos que también era fuerte en exaltar 
la pobreza franciscana295 o al hablar de la codicia de los ricos y 
de la necesidad de restitución: “Cuán desventurados han de ser 
aquellos hombres codiciosos, cuyo corazón metalizado les 
tiene ciego el entendimiento, amortiguada la fe, extinguiendo el 
sentimiento religioso, obscureciendo el conocimiento del 

                                 
295 Cf. S19 y texto seleccionado 9.- “El P. Rosselló, en el sermó del ramell, predicat 

probablement a Llucmajor el 30 de març de 1891, amb ocasió de la segona festa de Pasqua, 

adverteix que el socialisme és a la porta i clama que Déu jutjarà amb rigor els rics. És 

precisament el magnificat que l'inspira. Cita el verset segons el qual Déu derroca els 

poderosos i exalça els humils. La diferència amb altres mentalitats crispades és patent. 

L'integrista Charles Maurras, a França, exhorta a cantar aquestes paraules del magnificat 

amb molta música de fons i grans niguls d'encens, per tal que la concurrència no repari en 

el seu significat. El P. Rosselló, en canvi, no mira a l’altre costat quan el moment exigeix 

reprendre els rics. Proclama que el Regne dels cels pateix violència, per tal que se desvetlin 

del seu egoisme i se converteixin de cor” (CiT 109). 
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verdadero Dios, en cuyo lugar colocan el ídolo de la riqueza. 
¡Cuán infelices, porque arrastrados por el interés, se pasan los 
días y las noches, reunidos en mil cálculos, no pensando en 
otros negocios que en el de la ganancia, lanzados de continuo 
en el mar borrascoso y agitado del comercio y expuesto a la 
usura, a la injusticia... sin consagrar un pensamiento siquiera al 
importantísimo negocio de su salvación eterna. ¡Ciegos 
codiciosos!... “Vae vobis” ¡Ay de vosotros”! os dice el Espíritu 
Santo296, pues que vendrá tiempo en que padeceréis hambre y 
extrema necesidad: “Divites egerunt et esurierunt”297, cuando 
los que habrán sabido desprenderse de todo, gozarán en 
abundancia de los verdaderos bienes, “Exurientes implevit 
bonis”298. ¿Quién no arrancará de su corazón, la afición 
desordenada al dinero, al oro, no adquirido con la equidad y 
justicia que exige el Sagrado Evangelio y que obliga a la 
restitución por su posesión injusta?299“ (PE día 17). 

 
 Zaqueo 19. 

“Se lee en el Sagrado texto que habiendo entrado Jesús en la 
ciudad de Jericó y teniendo noticias de su llegada un hombre 
rico y codicioso, llamado Zaqueo, que deseaba conocerle por 
lo que decía la fama de su poder y estupendos milagros. Como 
era de estatura pequeña, subió a un árbol para poderle ver y 
contemplar detenidamente. Notado esto por el Divino 
Salvador, lanzóle una mirada, que fue de sí tan penetrante, que 
le traspasó de parte a parte alma y corazón. Zaqueo, le dijo, fija 
aún su divina mirada, “festinans descende” baja prontamente, 
que importa me hospedes en tu casa. Caldeadas sin duda 
saldrían estas palabras del Corazón de Jesu-Cristo, pues de tal 

                                 
296 Lc 6,24. 

297 Sl 33,11.   

298 Lc 1,53. 

299 Cfr Lc 19,8. 
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manera abrasaron el corazón de Zaqueo en amor de Jesús y en 
desprecio de todo lo de la tierra, que bajando inmediatamente, 
lo recibe en su casa, confiesa en público su injusticia y robos y 
promete no ya solamente simple restitución de lo mal 
adquirido, sino el cuádruplo de cuanto poseía injustamente: 
“Reddo quadruplum”. En esta casa de reprobación antes por 
sus robos, dice el Evangelio que entró luego la salud y 
salvación: “hodie huic domui salus facta est”(Lc 19,1-10)300 

 
 “Ignem veni mittere in terram” 12, 49. 

Es uno de los textos básicos, que comentamos en el Cap. 
VIII ADJUNTOS/4. 

« A través del Hno. Trigueros, el joven Joaquim asimiló la 
expresión meter fuego mediante la predicación. Pero este 
punto tiene que ver con otro proyecto más ambicioso, como 
es el de la fundación de una congregación religiosa destinada a 
tal fin… Serán unos sacerdotes que vivirán en comunidad, 
continuadores de la misión de prender el fuego del amor de los 
Sagrados Corazones en la tierra »301 

 

 TEXTO SELECCIONADO 24 
Fuego para la vejez del mundo. 

“Oh! Sí; el Corazón de Jesús, como corazón deífico, amó a 
Dios su Padre con aquel amor con que merece le ame. El 
Corazón Inmaculado de María, como que es el Corazón de la 
Madre de Dios, le amó con aquella plenitud de amor con que 
le puede amar en la tierra una pura criatura. ¡Qué fuego! ¡Qué 

                                 
300 PE día 17. 

301 CyA, 63-64. « L’entén com un anunci profètic, adient per als temps de pluralisme 

religiós, que interpreta com un símptoma de la climatologia espiritual, que qualifica de 

tebiesa i fins i tot de fredor espiritual. Els qui viuen l’espiritualitat de l’ardent amor a Crist 

són aquells qui, amb ell, encendran el món en noves manifestacions d’amor » (CiT 113).  



191 

llamas!... El amor tiende y se goza en la unión, dice un 
esclarecido Santo. Y ¿pudo haber jamás unión más íntima que 
la unión del Corazón de Jesús con la Divinidad, con la Persona 
del verbo, a cuya unión dan los teólogos el nombre de 
hipostática que quiere decir personal? Y si de esa unión fue 
principal causa el amor, ¿en qué fuego, en qué llamas de 
caridad no se abrasaría el Corazón de Jesús para con Dios 
mismo ya en el instante primero en que fue capaz de amarle?... 

Fuego he venido a arrojar sobre la tierra, decía en cierta 
ocasión, ese divino Salvador. “Ignem veni mittere in 
terram”302, y ¿de qué fuego hablaría? No hablaría, sin duda, del 
fuego material, sino del encendido fuego del amor de Dios en 
que su corazón tiernísimo se abrasaba y era su deseo se 
abrasasen los corazones de todos los hombres; porque añadió 
luego, y ¿qué quiero, sino que ese fuego se encienda y arda? 
“Et quid volo, nisi ut accendatur?” 

Ese fuego de caridad ardió por muchos siglos en los 
corazones de los cristianos, hasta el punto que para poder 
llegar más fácilmente a la unión íntima con su Dios, vencidos 
todos los obstáculos, centenares de miles de toda condición y 
clase, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos iban a sepultarse en 
los desiertos y posteriormente en los claustros. 

¡Ay! y ese divino fuego que iba ya a extinguirse por completo 
en esos tiempos modernos; ha tomado de nuevo a su cargo el 
Corazón Deífico, de reencenderlo, en los corazones de los 
hombres, mediante su tierna devoción, asociados a ese su plan 
la devoción igualmente tierna del Corazón de su benditísima 
Madre” (PE día 3). 

“Y que esa Congregación se apropiara el Título de los 
Sagrados Corazones, porque, como son ellos los focos de 
ardentísima Caridad y Amor, al acercarse a ambos los sacer-
dotes, que quizás vivieran años y más años en la tibieza, faltos 

                                 
302 Lc 12,49. 
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de amor a Dios y al prójimo, se encendieran y abrasasen en sus 
ardentísimas llamas; para que ellos después encendieran en ese 
divino fuego los corazones de los hombres... Misión que 
empezara nuestro divino Maestro en los días, para el mundo 
tan venturosos de su vida mortal; y que encargó tan de veras a 
sus discípulos que la continuasen, y a cuantos llegasen a ser sus 
sucesores en el sacerdocio, valiéndose de estas precisas 
palabras: Fuego he venido a encender en la tierra, y qué quiero, 
sino que se encienda. Ignem veni mittere in terram, et quid 
volo...”  (NC UltEx). 

 
 Una mujer arrepentida: María Magdalena. 

El P. Joaquim es deudor de la mentalidad de su tiempo que 
“ha acentuado un aspecto de la vida y personalidad de María 
Magdalena: su condición de pecadora perdonada y penitente… 
Hacia el año 590, san Gregorio Magno atribuyó la misma 
identidad a tres mujeres del evangelio: la pecadora que ungió 
los pies de Jesús en casa de Simón fariseo (Lc 7,37-39); la 
María de Betania que ungió los pies de Jesús (Jn 12,1-11); la 
mujer anónima que ungió la cabeza de Jesús en casa de Simón 
el leproso, también en Betania (Mc 14,3-9). De estas tres 
mujeres que ungen a Jesús, solamente una es pecadora (Lc 
7,37) y ninguna de las tres es María Magdalena. No hay en los 
evangelios ningún texto que diga que María Magdalena era 
pecadora pública. Esta confusión ( ) no tiene fundamento 
bíblico y solamente puede basarse en la frase de Lucas que dice 
que de María Magdalena habían salido “siete demonios” (Lc 
8,2-3). Ya sabemos que en la Biblia el número siete indica 
plenitud, totalidad… Ella ha optado decidida y definitivamente 
por Jesús y su proyecto, lo sigue, lo escucha, pone sus bienes al 
servicio de la comunidad. Por eso podemos decir que, en su 
contacto con Jesús, María Magdalena ha encontrado la 
plenitud de gracia, de perdón, de libertad y liberación... 
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Podemos concluir que María Magdalena fue una mujer 
extraordinaria por la calidad de su seguimiento: ella 
experimentó a Jesús como liberador, sanador y maestro; lo 
siguió como misionero itinerante de Galilea a Jerusalén; 
compartió sus bienes con Él y su comunidad y, liderando al 
grupo de mujeres discípulas, se puso al servicio de la 
comunidad, en misión compartida” (M. Boiocchi303).  

 
Comentario al S10 [Sermón sobre Santa María Magdalena, 

22/07/1880, en Santa Magdalena]: 
El P. Joaquim había nacido en la misma calle de sant Jaume 

donde se levanta el convento de santa Magdalena y lo había 
servido como monaguillo en su tierna infancia. Conocería bien 
la historia de aquellas mujeres “las penitentes de santa 
Magdalena” convertidas después en Agustinas Canonesas. No 
es de extrañar que empiece destacando la conversión de la 
“Magdalena penitente” (1-9). Conversión extraordinaria como 
la del apóstol Pablo. Obra directa de “la compasión y amor del 
Corazón de Cristo Jesús”. Éste, “cual poderoso y atractivo 
imán la arrastra tras sí; entonces es cuando con dardo de su 
elocuente voz y eficacia de su divina palabra la traspasa” (2). Se 
convierte “para los pecadores como modelo de verdadera 
conversión; y para los justos como ejemplar de perfecta caridad 
e íntima unión con Dios” (3). Avecilla incauta atrapada en las 
redes del cazador (5). Como la cierva sedienta “que quedó 
herida; y corre y vuela buscando a Jesús que es su fuente 
cristalina; y no para, no sosiega hasta que lo halla!”304. El P. 
Joaquim sintoniza con la pecadora que se atreve a entrar en el 
gueto de unos hombres que se presumen justos: “desgreñados 
sus cabellos, pálida su frente, llorosos sus ojos centelleantes, 

                                 
303 María Magdalena, discípula de Jesús. Ensayo de espiritualidad bíblica. Ed 

Claretiana. Buenos Aires, 2005, ps. 19-25). 

304 Cf. Sal 41 y la esposa del Ct 3. 
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descuidado el vestido, descalzo el pie, vuela presurosa hacia allá 
donde puede hallar la fuente única capaz de darle la vida y 
cicatrizar la llaga que tiene abierta en el corazón”. Interpela con 
unas preguntas que son dardos: “Pero, mujer, permíteme que te 
pregunte, y ¿qué dirá el mundo? ¿Qué censura no van a lanzar 
contra tu imprudente conducta? Y ¿qué juicios formará de ti 
Simón el fariseo?” (7). Recrea la escena desde una espiritualidad 
del corazón: “A los pies de Jesús ( ) allí llora, allí gime, allí riega 
con sus lágrimas aquellos sacratísimos pies y los enjuga con sus 
cabellos; de allí no quiere levantarse”.  Jesús “no ha podido 
menos de enternecerse”, y tiene el atrevimiento de “convertirla 
en amante discípula de su divino Corazón”. El predicador no se 
avergüenza de confesar: “Siento, Hermanos, rodar las lágrimas 
por mis mejillas cada vez que conmemoro semejante tiernísimo 
paso” (9). Ha llegado al clímax de presentar la conversión de 
María Magdalena como “un prodigio de caridad, obra de 
amor”. 10 veces repite la palabra mágica “amó mucho” en un 
solo párrafo (11). “Los sentimientos de su corazón son los 
sentimientos propios del Corazón de Jesús. Jesús es dulce imán 
que en todas partes la atrae” y el P. Joaquim expresa la 
conversión con aquellas fórmulas paulinas que tanto le 
gustaban: “Vivo ego, iam non ego…” (Ga 2,20), “mihi vivere 
Christus est” (Flp 1.31). La lectura contemplativa del P. 
Joaquim le ha llevado a descubrir la clave con que la 
hermenéutica actual lee el encuentro del “alma enamorada” de 
María Magdalena con el Resucitado de Jn 20, y no es otra que la 
esposa del Cantar más bello (13). “Hermanos, el 
enternecimiento de mi espíritu en semejante narración, me 
impide pasar adelante a contaros unos hechos que no solo 
encantan, sino que arrebatan el corazón de quien 
detenidamente los medita” (12). “Tal fue la vida que sobrevivió 
Magdalena a Jesús. Vida de pura contemplación, de unión 
íntima con el amado” (13). 
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 TEXTO SELECCIONADO 25 
María Magdalena con la llaga abierta en el corazón. 

(Extracto del Sermón, que hemos precedido de un comentario) 

“Amen dico vobis ubicumque praedicatum fuerit hoc 
evangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit”.  En 
verdad os digo que en cualquier parte fuere predicado este 
evangelio se contará también lo que ésta ha hecho (Mt 26,13). 

Fue esta insigne mujer (Magdalena) en los años de la 
mocedad algo escandalosa, no mujer perdida, que ni lo 
consintiera su nobleza, ni diera jamás lugar a ello la edificante 
familia de Marta y de Lázaro a la que pertenecía, Sí, pero algo 
escandalosa por dar ocasión con sus no muy edificantes trazas 
a que muchos se hundieran en el lodazal del vicio, arrastrados 
por su mal ejemplo; de ahí el que el Evangelio le dé el dictado 
de pecadora: “Mulier quae erat in civitate peccatrix”. Esa 
mujer pues, así distraída y disipada, oye afortunadamente 
narrar los hechos, las maravillas, la dulce y persuasiva 
predicación de un personaje que acaba de aparecer en aquellos 
días en Palestina y que se dice ser el Mesías prometido; pícala 
la curiosidad de oírle, y digo curiosidad porque muy lejos 
estaba Magdalena de querer aprovecharse de su palabra y 
convertirse cambiando sus costumbres… Semejante al ave que 
acercándose a la bebida sin percibir las redes que el diestro 
cazador le tiene allí tendidas; Magdalena sin pensarlo se siente 
allí cogida, y aunque chille al principio y como el ave se 
esfuerce en escaparse por alguna de sus mallas, no puede salir 
ya de la red, donde se halla presa, sino que tiene al fin que 
rendirse... Ella es aquí la cierva que quedó herida; y corre y 
vuela buscando a Jesús que es su fuente cristalina; y no para no 
sosiega hasta que lo halla...! Estaba convidado el divino 
Salvador en casa de Simón el fariseo, mientras que Magdalena 
cambiada ya en discípula preguntaba por él, suspiraba por 
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hallarle; tiene noticia de ello y como si en el mundo no se 
tratara de otro negocio que el de la salvación de su alma; 
desgreñados sus cabellos, pálida su frente, llorosos sus ojos 
centelleantes, descuidado el vestido, descalzo el pie, vuela 
presurosa hacia allá donde puede hallar la fuente única capaz 
de darle la vida y cicatrizar la llaga que tiene abierta en el 
corazón. Pero, mujer, permíteme que te pregunte, y ¿qué dirá 
el mundo al verte aparecer en público, cual si fueses una 
plebeya, cuando siempre fuiste considerada una señora de 
distinción? Y ¿en qué sentido van a tomar los convidados 
cambio en ti tan repentino? ¿Qué censura no van a lanzar 
contra tu imprudente conducta, al ir a mezclar lágrimas con los 
regocijos de semejante convite? Y ¿qué juicios formará de ti 
Simón el Fariseo, cuando en ocasión tan inoportuna te vea 
entrar por la puerta de su casa y presentarte delante de la gente 
tan granada y de tales convidados?... Vengan, vengan aquí 
aquellos católicos relajados, que tocados de la gracia al oír la 
palabra de Dios, van proyectando siempre una conversión que 
nunca llegan a realizar… imiten a Magdalena en la prontitud y 
fidelidad a la gracia... 

Pero no perdamos de vista a Magdalena, sigámosla de nuevo 
donde la hemos dejado en casa del Fariseo, a los pies de Jesús, 
cual cierva rendida cabe la fuente de agua cristalina; allí llora, 
allí gime, allí riega con sus lágrimas aquellos sacratísimos pies y 
los enjuga con sus cabellos; de allí no quiere levantarse hasta 
que se vea asegurada del perdón. Por lo que Jesús, cuyo 
corazón no ha podido menos de enternecerse abre sus divinos 
labios y le dice: Mujer, perdonados te son tus pecados, vete en 
paz. “Mulier remittuntur tibi peccata tua, vade in pace”. Siento, 
Hermanos, rodar las lágrimas por mis mejillas cada vez que 
conmemoro semejante tiernísimo paso. ¡Qué contrición en 
Magdalena! Qué compasión en el amable corazón de Jesús! 
¡Qué humildad la de esa mujer en confesar sus culpas! ¡Qué 
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liberalidad la del Corazón Deífico al perdonárselas! Qué 
desprendimiento en Magdalena en aborrecer lo que antes 
amaba tanto, lujosos vestidos, oro, plata, pendientes, pedrería y 
cuantas preciosidades poseía; qué ardimiento en Jesús en salir 
por ella, en asociarla en cierta manera a sus apostolado; en 
convertirla en amante discípula de su divino Corazón” (S10). 

 
 Evangelio de la misericordia. 

 Animado por la jovialidad y la esperanza. 

Los que conocieron al P. Joaquim no dejan de subrayar este 
aspecto. Vean, por ejemplo, el testimonio del P. Joan Perelló, 
que lo sustituyó como segundo Visitador General, y el del que 
fue su secretario, P. Miquel Rosselló:  

“Cuando en los comienzos de mi vida religiosa me veía algo 
triste y cariacontecido, me solía infundir alientos el Siervo de 
Dios repitiéndome aquello de San Felipe Neri: “Tristeza y 
melancolía no las quiero en casa mía”. Otras veces me 
estimulaba a la confianza con esta otra frase: “Macte animo”. 
Habiendo yo predicado un sermón sobre el número de los 
predestinados, me dijo, después de haberme oído, que era 
mejor hablar a los fieles acerca de la Misericordia del Señor; y 
si alguna vez hablase de verdades eternas, que ponen espanto a 
los pecadores, procurara terminar el discurso infundiendo y 
despertando en el corazón de los oyentes sentimientos de 
confianza en la Divina Misericordia… Durante mi convivencia 
siempre le vi animado de la virtud de la Esperanza, que 
conservó fielmente hasta su muerte. Cuando le dio el primer 
ataque de diabetes se dispuso a recibir el Viático y a mi 
presencia dijo al médico: “no tema hablarme claro, pues deseo 
recibir los Sacramentos. Siempre cuesta tener que presentarnos 
ante el Tribunal de Dios; mas confío en su gran Misericordia”. 
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Esta idea se la oí repetir muchas veces” (Testimonio P. Joan 
Perelló Pou305). 

“De esta confianza en Dios le nacía una jovialidad muy 
agradable, la cual conservó en todo tiempo aún en los catorce 
años que padeció su enfermedad de diabetes, que suele dar 
tendencia a la tristeza… Los sermones de él que más nos 
maravillaban solían versar sobre la bondad de Dios o su 
infinita misericordia. Aun cuando hablara de la justicia divina o 
de las penas del infierno siempre le oíamos acabar infundiendo 
alientos, aún a los más grandes pecadores… Con frecuencia el 
P. Joaquín Rosselló hablaba del Amor de Dios, repitiendo casi 
siempre textos bíblicos. Yo los imaginaba verificados en él, 
creyendo que el amor de Dios le espiritualizaba también el 
cuerpo. Así una acción comuna presidida por él parecía 
consagrada, v. gr.: la comida de la Comunidad, cuando él 
presidía me hacía entender mejor el embeleso de los Apóstoles 
con Nuestro Señor Jesucristo en la última cena” (Testimonio 
P. Miquel Rosselló Llull306). 

 
 Refugio de los corazones heridos 

En su entusiasmo, ingenuo y ferviente, llega a afirmar que 
los primeros cristianos eran “devotos de los Sagrados 
Corazones”. En ellos hallaron amparo, calor y refugio. En el 
Corazón de la madre de Jesús, “viviendo aún en este mundo, 
se refugiaban (los discípulos), cuando tímidos, por sus 
enormes culpas, temían algún castigo. A ella acudió Pedro, 
después de sus negaciones, y alcanzó por su medio el perdón. 
A ese Corazón tiernísimo de Madre, si se hubiese acogido 

                                 
305 Cfr PO II 24. 

306 “Tenía el Siervo de Dios P. Joaquín Rosselló especial don de consolar los ánimos 

abatidos elevándolos a la confianza en Dios o por lo menos a la resignación cristiana” (PO 

II 222-224). 
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hasta el mismo Judas, como lo afirman algunos Padres de la 
Iglesia, hubiera alcanzado misericordia y perdón. 

Y el Corazón Sacratísimo de Jesús cuya bondad y ternura 
jamás tuvo límites, ¿se sabe que rechazara a ningún pecador de 
los que iban a humillarse a sus pies? Cuando acusados éstos 
por los fariseos ¿no era él quien los defendía? ¿No los buscaba 
cuando se le huían? ¿No hacía fiesta y quería que sus discípulos 
se alegrasen, cuando encontraba y convertía alguno de ellos? 
¿Y no era él también el paño de lágrimas de cuantos postrados 
a sus pies, rompían, arrepentidos de todas sus culpas?”307 

 
 “Hasta las piedras lloraban” al escucharlo. 

Tenía predilección por las parábolas de la misericordia      
(Lc 15). “Cuando predicaba del hijo pródigo no había hombre 
que no prorrumpiera en sollozos”, afirma una testigo308, y otro 
asegura que “hasta las piedras lloraban”.  

 “La parábola del hijo pródigo y la alegría que tuvo su padre, 
cuando la vuelta de ese ingrato y desatento309; la del Buen 
Pastor cargando sobre sus espaldas a la oveja descarriada al 
hallarla entre peñascos y riscos310; la de la mujer del dracma 
perdido que convida a sus amigas y vecinas a que se 
congratulen con ella, al hallarla311; y otras más que nos refiere 
el Santo Evangelio, manifiestan hasta la evidencia la acogida 
que los pecadores hallaban, y el consuelo en que quedaban 
inundadas sus almas, cuando arrepentidos acudían a llamar a 
las puertas de su compasivo Corazón, para alcanzar perdón y 
misericordia”312. 

                                 
307 PE día 12 

308 (PO II 639, Test Dª Anna Terrassa Capllonch) 

309 Lc 15,11. 

310 Lc 15,4. 

311 Lc 15,8. 

312 PE día 12 
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 Nosotros somos la oveja que el Señor busca. 

Las meditaciones terminan siempre en confrontación más 
personal del “vis a vis”, corazón a corazones: “Rubor me causa 
mi ruin comportamiento con la inefable bondad y clemencia 
que habéis siempre usado conmigo. Hace tiempo que vais 
siguiendo mis pasos, que vais silbando tras de esta oveja 
descarriada, para que al oír vuestro reclamo se detenga de la 
carrera de sus vicios, y vuelva de nuevo a vuestro amoroso 
redil”313.  

 
 Pasión 22-23 (13). 

“¿Quién es éste que sufre la Pasión? Según Lucas, lo mismo 
que para Mateo y Juan, Jesús domina la situación y es el dueño 
de su destino, incluida su propia muerte… Al ladrón 
arrepentido, Jesús le asegura la dicha final. Por último, Jesús no 
muere pasivamente: su muerte, acto voluntario, es el último 
homenaje de piedad filial en el que devuelve a Dios, su Padre, 
el espíritu de vida que le dio… El grito de abandono es 
reemplazado por una oración llena de confianza tomada del 
salmo 31,6” (S. Légasse)314.  

El P. Joaquim se crecía predicando la pasión del Señor y de 
manera especial las 7 palabras: 

 
 “Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt” 

23, 24. 

“Es una verdad de fe, que Dios no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva. No he venido, decía el 
Divino Salvador Cristo Jesús a los escribas y fariseos, a buscar 
a los justos sino a los pecadores, los que están enfermos, 
misericordia quiero y no sacrificio. Y a los discípulos que le 

                                 
313 PE día 12  

314 Los relatos de la Pasión. Cuad Bib 112. EVD. Estella 2002, 28-29 
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rogaban mandase bajar fuego del cielo para castigo de los de 
Samaria, que no le habían querido recibir les dijo: no sabéis a 
que espíritu pertenecéis, no vine a perder sino a salvar. Mas, en 
donde mejor se ve la paciencia del Corazón de Jesús y aún del 
Corazón de su Inmaculada Madre en tolerar a los pecadores es 
en la cima del Gólgota, cuando crucificado el cuerpo 
sacrosanto del cordero sin mancilla  y traspasado de dolor el 
Corazón de María a presencia de su moribundo Hijo, lejos de 
compadecerse de ellos aquellos inhumanos verdugos, iban aún 
aumentando sus insultos, sus blasfemias contra la inocente 
víctima, mas ellos pacientes, claman con el corazón, más que 
con los labios: Padre, perdónales que no saben lo que hacen, 
“Pater ignosce illis, non enim sciunt quid faciunt” (PE día 9). 

“No, no saben lo que hacen; calma tu indignación contra 
ellos, no los castigues, ni les abrase fuego del cielo, como a los 
falsos profetas; ni los trague la tierra como a Datán y Coré, ni 
osos ni serpientes les devoren como a los que se burlaron de 
Eliseo, sino haz llover sobre ellos tu clemencia, perdónalos en 
tu infinita misericordia: “Pater”... (S24/1ªpalabra).  

“¡Pacientísimos Corazones! y ¿quién no se llenará de estupor 
al considerar tanta bondad, tanta mansedumbre, tan inalterable 
paciencia en sufrir a los pecadores…? ¿Quién no se llenará de 
esperanza…? ¡Qué fuera del mundo a no mediar la paciencia 
de los Sagrados Corazones!” (PE día 9). 

 
 “Hodie mecum eris in Paradiso” 23, 43. 

El P. Joaquim escribe que Dimas “expiaba sus crímenes en 
el tormento de la cruz, en el mismo día y hora en que esos dos 
benditísimos Corazones de Jesús y de María se ofrecían al 
Padre víctimas de propiciación por nuestros pecados”. María 
reconoce en él al buen ladrón que había librado de la muerte a 
la Sagrada Familia de que hablan los Evangelios Apócrifos, y 
“emite una súplica que inmediatamente es atendida, y Dimas 



202 

cambiado ya de pecador en justo, de ladrón de la tierra, según 
S. Agustín, en ladrón del cielo” (PE día 4).- “Aquel que dijo en 
cierta ocasión que podía Dios, de piedras hacer hijos de 
Abraham: “de lapidibus istis, potest Deus suscitare filios 
Abrahae!”315 acaba de obrar en este momento un milagro 
mucho mayor, cual el de convertir un malvado en hombre 
justo, un incrédulo en verdadero creyente, un blasfemo en 
predicador celoso, un asesino en un apóstol invicto… Jesús, 
cuyo Corazón enternecido, y que en este momento, rebosa 
perdones, no se hace mucho rogar… Hoy, día de paz y de 
reconciliación, día de piedad y clemencia; hoy que he cargado 
sobre mí, los pecados de todo el mundo para expiarlos; hoy, sí, 
tú que con fe tan ardiente me ruegas, cuando antes de ahora 
fuiste un homicida, un ladrón, un blasfemo, cambiado en un 
instante, eres ya para mí un hijo muy querido, un apóstol; un 
discípulo amado de mi Corazón “mecum eris in Paradiso”; 
estarás conmigo en mi Reino, en el Paraíso de mi gloria” 
(S24/2ªpalabra). 

 
 “In manus tuas, Domine, commendo spiritum 

meum” 23, 46. 

En el momento de la muerte, el P. Joaquim se conmueve 
profundamente: “Quién me diera poder penetrar en los 
ocultos senos de aquel su hermosísimo Corazón... Quién me 
diera también el poder recoger de aquella su espaciosa frente, 
asiento de Eterna Sabiduría, las últimas preciosísimas gotas de 
sudor que le van cayendo; y enjugar aquella sangre Divina que 
sale de sus venas, y besar e imprimir ósculos en aquellas llagas 
ya congeladas por el frío glacial de su próxima muerte que va 
extendiéndose por todo su cuerpo? ¡Quién me diera estampar 
en mi mente y corazón esta última palabra: “Padre, en tus 

                                 
315 Mt 3,9 
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manos encomiendo mi espíritu”, para que en la hora de mi, 
quizá no muy lejana muerte, la pudiesen proferir moribundos 
mis labios”. Pero sorprende después a nuestra sensibilidad que 
le parezca oportuno extenderse en moralizar sobre el 
pensamiento de la muerte y los Novísimos (S24/7ªpalabra). 

 
 Después de la resurrección 24 (3). 

 Panegírico pascual. 

Así como tenemos unos apuntes para el sermón de entrada 
en estilo jeremíaco: “Agua para su cabeza y una fuente de 
lágrimas para sus ojos suplicaban antiguamente los profetas al 
ver los escándalos que se cometían en los pueblos”316. 
Guardamos también el apunte conclusivo de la predicación 
cuaresmal llamado “Sermó del Ramell”317: “Si en días pasados 
teníamos motivo de entristecernos y prorrumpir en gemidos 
por la muerte de Jesús, en estos días tenemos mayor motivo de 
alegrarnos y de cantar aleluyas para celebrar el triunfo de su 
resurrección… Aparece resplandeciente de gloria aquella 
frente donde se clavaron tantas espinas, brilla ahora como si le 
ciñera corona de diamantes; aquellos ojos antes eclipsados, 
brillan como dos estrellas; aquella boca poco ha tan amoratada, 
se presenta ahora cual hermosa cinta de carmesí; aquellas llagas 
únicas que le han quedado en las manos, pies y costado, más 
hermosas que el coral… Así se aparece a su Madre y la llena de 
gozo y alegría, aleluya! Con este semblante se deja ver de 
Magdalena y María Jacobo y Salomé y las pone en éxtasis, 
completamente consoladas, aleluya!... y más tarde aquí se 
aparece a los apóstoles después de haber puesto a prueba su fe, 
y los llena de entusiasmo, aleluya! Y a los discípulos que huían 

                                 
316 S26 Apuntes para la misión de Pollença, 08/03/1893, en tiempo de cuaresma. 

317 Cuatro hojas dobladas a dos caras, seguramente predicado en la Segunda Fiesta de 

Pascua en Llucmajor 1891, que conserva añadidos y correcciones del cofundador P. F. 

Solivellas, lo que indica que tenía un uso comunitario. 



204 

a Emaús (  ), les reprende, sí, su tardanza en creer. “Oh, stulti 
et tardi corde ad credendum!”318; pero luego les explica las 
escrituras, los ilumina, los enciende, los abrasa: “Nonne cor 
nostrum ardens erat in nobis?”319, etc....   

El Padre pide excusa por haberse pasado con un 
barroquismo excesivo: “Perdonad el lenguaje entusiasta en que 
os hablé, efecto de la alegría que inunda mi corazón” (S25320). 

 
 Su resurrección es modelo de nuestra resurrección. 

El asunto del día se dividía en dos partes: En la primera 
probaba que la resurrección de Jesucristo es real y verdadera y 
que debe ser modelo de nuestra resurrección del pecado. En la 
segunda parte, siguiendo una antigua costumbre, dejaba un 
recuerdo de la cuaresma (como ramillete de flores), medio de 
santificación y perseverancia. 

 

                                 
318 Lc 24,25 

319 Lc 24,32 

320 trad. Del mallorquín 
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 JUAN. 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jn 1,3. 
“Per ipsum omnia facta sunt 
et sine ipso factum est nihil 
quod factum est” 

 S31 370 

Jn 1,6 
“Fuit homo missus a 
Deo…” Fue un hombre 
enviado de Dios 

 S13 106 

Cf. Jn 1,9  

Ahí está la luz, la luz 
verdadera, que vino al 
mundo para iluminar a 
todo hombre que viene a 
este mundo   

S29; S20; 
S17 

347; 163; 
135 

Jn 1,10 
“Et mundus eum non 
cognovits” 

 PE día 8 418 

Jn 1,26 
Está en medio de nosotros: 
“medius vestrum stetit” 

 S20 161 

Jn 1,29 

“Ecce, ecce Agnus Dei, Ecce 
qui tollit peccatum mundi”; 
Ahí está el que borra los 
pecados del mundo 

 S20; S21 162; 166 

Cf. Jn 1,41  

¿Y tú Andrés, que, 
cautivo de su amor hacías 
propaganda entre tus 
compañeros, entre otros 
muchos, hasta a tu 
hermano Pedro? 

S24 197 

Cf. Jn 3,3  
que asistechen a la Iglésia, 
però no de incògnit com 
Jusep i Nicodemus  

S25 284 

Jn 3,16 
Dios amó al mundo; y le 
amó tanto, que le entregó su 
Unigénito Hijo 

 PE día 4 396 

Jn 5,35 
“Erat lucerna ardens et 
lucens”  

 S12; S2 101; 22 

Cf. Jn 6,15  

Si después del milagro de 
la multiplicación de los 
panes, un pueblo 
entusiasta lo quiere 
proclamar rey, él se les 
escapa de entre las manos  

PE día 
16 

521 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jn 6,55 
Verdaderamente mi carne es 
comida, y mi sangre es 
bebida 

 S21 169 

Jn 8,11   

No se contentaba el 
divino Jesús en perdonar 
los pecados ( ); sino que 
luego de haberles dicho 
estas palabras de 
consuelo: perdonados te 
son tus pecados, añadía: 
“noli amplius peccare” 
no quieras volver a 
pecar 

PE día 
13 

480 

Jn 8,18 
“Zelus domus tuae comedit 
me”  

 S7 60 

Jn 8,50 “Non quaero gloriam meam”   
PE día 
15.16 

501; 520 

Cf. Jn 9  
Ora parece oírle 
predicar, ora dar vista a 
un ciego de nacimiento 

S10 93 

Cf. Jn 
10,16 

 

Ve pels qui ja s'han 
apartat de l'Església, 
perque d'aquests diu 
l'Evangeli: altres 
ovelletes hi ha que no 
son d'aquesta guarda, 
qui hi importa tornar-les 
dur, perque no haja mes 
que un rebaño com un 
sol es el pastor. “Alias 
oves habeo quae...” 

S26 298 

Cf. Jn 11  
Aquí como que le vea 
resucitar a su hermano 
Lázaro 

S10 94 

Cf. Jn 
11,16 

 

Ni Tomás que, invitaba 
a los otros a ir a 
Jerusalén con Jesús para 
morir con Él: “Eamus et 
nos et moriamur cum 
eo”. 

S24 199 

Jn 11,47 
“Quia magna (multa) signa 
facit” 

 S24 263 

Jn 11,48 
“si dimittimus, omnes credit 
(credent) in eum” 

 S24 264 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Jn 
12,23 

 

¿Dónde estáis? ¿Porque 
no aparecéis en la cima 
del Gólgota a defender a 
vuestro Maestro? Nadie 
comparece, ¡ay! ni Felipe 
que, usaba de tanta 
familiaridad con Jesús, 
que los gentiles acudían 
a él para que les 
manifestase y presentase 
a su Maestro 

S24 198 

Cf. Jn 12, 
24 

 

Dios me tiene enterrado 
ahora aquí como un 
grano de trigo dentro de 
la tierra, para que, quizás 
un día aún brote de él 
alguna espiga  

Ep19 8 

Cf. Jn 13,1 “Cum dilexisset suos” etc  S21; S23 174; 181 

Jn 13,6-8 
“Domine, tu mihi lavas 
pedes?”. Senyor, vos a mi 
rentar els peus? 

 S23 178 

Jn 13,15 
Obrad como me veis obrar a 
mí: “quemadmodum ego 
feci, ita et vos faciatis” 

 
PE día 
15 

503 

Jn 13,8.15  

“non lavabis in aeternum”... 
Ja mai consentiré en que los 
me renteu... a lo que contestá 
el divino Mestre: “Si non 
lavero tibi pedes non habebis 
partem mecum... Exemplum 
dedi vobis” 

 S24 179 

Jn 13,35 

“In hoc cognoscent omnes 
quia discipuli mei estis, si 
dilectionem habueritis ad 
invicem” 

 
NC, 
UltEx 

643 

Jn 14,2 

En la casa de Dios hay 
muchas mansiones, según el 
Evangelio: “In domo Patris 
mei mansiones multae sunt” 

 S16 131 

Jn 14,27 “Pacem relinquo vobis”  
PE día 
20 

564 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jn 15,12 
“Hoc est praeceptum meum 
ut diligatis invicem sicut 
dilexi vos” 

 S23 182 

Cf. Jn 
15,16 

 

y por secundario, 
atendiendo a aquel otro 
texto “Elegi vos, ut eatis 
et fructum afferatis”, el 
de procurar por todos 
los medios posibles la 
salvación de las almas 

R90, I, 
art 1 

650 

Jn 15,17 
“Novum praeceptum do 
vobis, etc... Hoc mando 
vobis” etc. 

 
S23; NC, 
UltEx 

183; 644 

Jn 16,2 

Vendrá tiempo en que 
vuestros enemigos pensarán 
tributar un obsequio a Dios 
cuando os quitarán la vida  

 S17 139 

Jn 16,20 

Vosotros os entristeceréis y 
el mundo se alegrará, mas 
vendrá tiempo en que 
vuestra tristeza se convertirá 
en gozo 

 PE día 7 408 

Jn 16,33 

Pelead, decía en otra parte, 
contra él, no os acobardéis, 
que yo le vencí: “Confidite 
ego vici mundum”. Tened 
confianza, yo vencí al 
mundo. 

 
PE día 8; 
S14; S9 

417; 115; 
68 

Jn 17,9. 
Yo no ruego a mi Padre por 
el mundo, “Non por mundo 
rogo”. 

 PE día 8 416 

Jn 18,7 
Ay del mundo por sus 
escándalos: “Vae mundo a 
scandalis”.  

 PE día 8 414 

Cf. Jn 
19,11? 

 

La autoridad civil recor 
que hayà una autoridad 
superió a tota autoridad 
a la que ha de donar 
conte de tots els seus 
actes, pues está escrit: 
¿cego?...  

S25 280 

Jn 19,25 
“Stabat juxta crucem Jesu 
Maria, Mater ejus”  

 
S24; PE 
día 16 

210; 528 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Jn 
19,25-27 

 
Sus dolores y 
prolongada muerte en el 
Gólgota 

PE día 
10 

456 

Jn 19,26-
27 

“Mulier, ecce filius tuus, 
deinde dicit discipulo: ecce 
Mater tua”, he aquí a tu 
Madre 

 

S24;  
PE día 
13;  
S20 

208; 211; 
485;  
 
160 

Jn 19,28 “Sitio”. Tengo sed   S24 214 

Jn 19,30 “Consummatum est”  S24 219 

Jn 19,30 
“Et inclinato capite emissit 
(tradidit) spiritum” 

 S24 261 

Cf. Jn 20, 
11-17 

 

Antes que a ninguno de 
sus caros discípulos... se 
manifiesta a ella al 
principio, bajo el traje de 
hortelano, porque en 
algo se vea reprendida la 
poca fe, que diera el 
anuncio de los ángeles; 
mas luego sin celajes ni 
disfraz alguno, pero de 
vuelo no deteniéndose 
un momento siquiera, 
más tarde pero, lo 
vuelve a ver y a 
satisfacción goza de su 
presencia, y oye su voz 
que le dice; ve a mis 
discípulos y diles que he 
resucitado, que me 
verán en Galilea, como 
se lo tengo dicho 

S10 85 

Cf. Jn 20, 
11-19 

 

Y si los ángeles le dan 
noticia de que ya 
resucitó, esto no basta 
para que regrese 
tranquila a su casa con la 
confianza de verle en 
otra ocasión. Sino que el 
amor la detiene en el 
mismo lugar, no 
queriéndose mover del 
puesto donde sabe que 

S10 84 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

lo perdió. Y como viere 
abierto el Sepulcro por 
ahí se entra y se sale y 
vuelve a entrar y a salir, 
y asomarse otra vez por 
ver si le descubre 

Jn 
20,19.21.26 

“Pax vobis”, la paz sea con 
vosotros 

 
PE día 
20 

565 

Jn 20,21 “Sicut misit me Pater” etc  S26 299 

Cf. Jn 
20,27 

 
Per haver dit a Tomàs 
que posàs etc 

S25 272 

Jn 20,28 
Dios mío y Señor mío. 
“Dominus meus et Deus 
meus” 

 
PE día 
20 

573 

Jn 21,15 

“Simon Petre amas me plus 
his?” “Tu scis Domine quia 
amo Te”. Simó Pere, 
m'estimes més que aquests? 
Vos, Senyor, sabeu que vos 
am. 

 S31 356 
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-D- 

JUAN 

Citas 65 

 

“Me dijo que estando en San Honorato había leído toda la 
Sda. Escritura. Y que había aprendido de memoria capítulos 

enteros del evangelio de S. Juan” (Decl. P. Joan Perelló Pou) 321. 
“Permítasenos afirmar que la flor de toda la Sda. Escritura es 

el evangelio, y la flor del evangelio es el evangelio de Juan” 
(Orígenes).  

 
 
“Si comparamos el cuarto evangelio con los tres primeros 

evangelios, veremos que se trata de dos teologías muy 
distintas; parece que estamos ante personalidades y épocas 
diferentes. O tal vez sea más preciso decir que es la misma 
visión espiritual, pero en estadios diferentes de su desarrollo. 
Lo que en San Juan se dice o se pone en boca de Jesús, supone 
la fe en su resurrección, supone la guía del Espíritu de la 
verdad hacia la verdad entera, supone el testimonio de fe, la 
experiencia de un amor mutuo, basado en el amor de Jesús, o 
sea, supone la vida, no la fachada, de la Iglesia” (J. Cárdenas 
Pallares). 

“Con la muerte de Jesús la Escritura, la revelación del amor 
de Dios, llega a su plenitud. Que todo lo que ha hecho Jesús es 
llevar a cabo su obra, que consiste en revelar el amor del 
Padre, que su muerte es la consumación de esta revelación. 
Más que de la muerte de Jesús en sí, san Juan nos hablará de 
los efectos de la entronización de Jesús en la cruz: es 
proclamado rey, aún en el colmo de la humillación; funda la 

                                 
321 Para seguir el vuelo del águila. Pistas para leer a San Juan. Dabar. México, 1993, 27. 
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Iglesia, entrega su Espíritu a esta comunidad y la llena de los 
bienes de este mismo Espíritu” (J. Cárdenas Pallares322). 

 
 Mandamiento nuevo (5). 

El P. Joaquim aprovecha los semones llamados de 
“mandato” para predicar “hasta dónde llegó el amor inmenso, 
infinito, del corazón del divino Redentor Cristo Jesús a los 
hombres”… “Ah!, y su alma y su espíritu y su sacratísimo 
Corazón rebosaba de ternura, de benevolencia, de amor hacia 
ellos. Y su mirada arrebatadora ahora la ponía en San Pedro, 
en San Juan, en San Jaime, ahora en los otros… Ahora se 
fijaba en Judas, y todo contribuía a enternecer y a afligir más y 
más su dulcísimo Corazón”. Se detiene en la narración del 
lavatorio. Se emociona con el relato de la institución de la 
eucaristía: “¡Ah, y cómo estaría en esta ocasión el Corazón de 
Cristo Jesús! ¡Ay, qué fuego y qué llamas y qué ternuras y qué 
amor! Aquí sí que cuadran más que en ninguna otra parte estas 
palabras del evangelio: “Cum dilexisset suos, qui erant in 
mundo”323 etc. Los amó hasta el extremo, hasta lo último, 
hasta (permitidme esta palabra) allá donde alcanzó” (S23). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 26 
Testamento del amor. 

(De las sencillas reflexiones y última exhortación a los 
congregantes, “cual suele serlo la de un padre a sus hijo, al ver 
aproximarse la muerte”324) 

“Amaos mutuamente, como los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María os aman. Amaos, os ruego, y, sintiéndome en 

                                 
322 L.c. 120  

323 Jn 13,1 

324 NC, 95 
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estos momentos movido de aquella ternura propia de un padre 
con sus hijos, cuando ve acercarse su última hora: Amaos 
mutuamente, os repito; y, recordad siempre que este fue el 
último precepto de obediencia que os impuse al morir; y, que 
ese amor fraternal os dé a conocer en todas partes por 
verdaderos discípulos del Corazón de Aquél, que dijo a sus 
amados Apóstoles: “In hoc cognoscent omnes quia discipuli 
mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem”...325 “Hæc 
mando vobis, ut diligatis invicem sicut ego dilexi vos...”326 (NC 
UltEx). 

 
 Stabat iuxta crucem (6). 

“Al calvario, hermanos, al calvario, que allí nos aguarda Jesús 
para darnos, antes de su muerte, las últimas lecciones de vida. 
Al calvario que, allí también nos espera María la Madre de 
Jesús, transida de dolor, y qué dolor; dolor tan inmenso, que, si 
se repartiera, dice el gran Bernardino de Sena, en los corazones 
de todas cuantas madres ha habido y habrá, bastara para acabar 
con su vida. Subamos a ese monte santo, monte de las 
calaveras, monte de la mirra, monte del cual van a manar ríos 
caudalosos de gracia que fecundarán la tierra. Sí, subamos, y, 
postrados a los pies de ese Divino Maestro, nuestro Salvador, 
digámosle con Samuel: habladnos, Señor, desde esa cátedra de 
la cruz, que, vuestros siervos todos escuchan: “loquere, 
Domine, quia audit servus tuus”327 (S24/introducción). 

“¿Cuál será el dolor de esta Madre que tanto ama a su Hijo, 
al presenciar desde el pie de la cruz su terrible agonía, cuando, 
según el melífluo Bernardo, su dolor no tiene otra medida que 
su amor? ¡Oh Virgen hija de Sión! ¿A quién te compararé o 
asemejaré en tu inmensa pena?... “Cui comparabo te”, etc..., 

                                 
325 Jn 13,35. 

326 Jn 15,17. 

327 1Sm 3,9-10 
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“magna est velut mare contritio tua”; grande es como la mar tu 
tribulación328… ¿La veis?, está de pie junto a la cruz de su 
amado Hijo; “stabat juxta crucem Jesu Maria, Mater ejus”329, 
tiesa y sin desfallecimiento a pesar de su inmenso dolor; 
cuando la naturaleza toda parece estar convulsionada del 
espanto y horror que le causa semejante acontecimiento; 
cuando oscila el aire, muge la tierra, tiembla el mismo infierno, 
ella, ni tiembla ni desmaya, no obstante ser inmensa su 
amargura, a vista de su agonizante Hijo. Y el dolor aumenta 
por grados en su angustiado Corazón, como por grados 
aumenta su amor, y el deseo que tiene y no puede ver 
cumplido, de aliviar en sus sufrimientos a quien tanto ama, al 
Hijo de sus entrañas… “Mulier”, mujer, la llama no-madre, y 
¿por qué no-madre? pregunta un Padre de la Iglesia; porque 
María ejerce hoy el oficio de Corredentora juntamente con El, 
y el Hijo quiere que apure como El hasta las heces el cáliz de 
amargura: Mujer, he aquí a tu hijo: “Mulier, ecce filius tuus, 
deinde dicit discipulo: ecce Mater tua”, he aquí a tu Madre330” 
(S24/3ªpalabra). 

 
 La soledad del maestro. 

La soledad de Jesús cuando se desata el poder de las 
tinieblas, es uno de los puntos que más conmueven al P. 
Joaquim: “Apóstol Pedro ¿dónde estás? Tú que en los días de 
sus triunfos y de su gloria le confesaste delante de todos, por 
Hijo de Dios vivo. ¿Dónde tú, Mateo, que atraído por aquella 
su tan dulce y simpática mirada, abandonaste el telonio, por 
seguirle, tus cobranzas y tu dinero? ¿Y tú, Andrés, que, cautivo 
de su amor, hacías propaganda entre tus compañeros, entre 
otros muchos, hasta a tu hermano Pedro? ¿Dónde estáis? ¿Por 

                                 
328 Lm 2,13 

329 Jn 19,25 

330 Jn 19,26 
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qué no aparecéis en la cima del Gólgota a defender a vuestro 
Maestro? Nadie comparece, ¡ay!, ni Felipe que usaba de tanta 
familiaridad con Jesús, que los gentiles acudían a él para que 
les manifestase y presentase a su Maestro; ni Tomás que 
invitaba a los otros a ir a Jerusalén con Jesús para morir con 
Él: “eamus et nos et moriamur cum eo”331. Ni Santiago que, en 
el monte Tabor, se complacía en verlo transfigurado y 
consentía con Pedro en permanecer siempre allí en aquel 
estado de gloria” (S24/2ª palabra). 

Le duele el abandono de los primeros discípulos y también 
las “innumerables defecciones que se notan en personalidades 
harto conocidas” de su tiempo332. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 27 
¡Sitio! ¡Tengo sed! 

“Pedro, Jaime, Andrés, ¿por qué abandonáis así a vuestro 
Maestro, donde estáis? Él tiene necesidad de vosotros, que 
alguno le alivie su sed; venid pronto, corred, no tengáis miedo 
de exponer vuestra vida... Nadie oye... No, nada tenéis que 
esperar, ¡oh buen Jesús!, de los hombres, a no ser vinagre de su 
malicia e ingratitud, del cual es símbolo el que ahora os 
propina uno de vuestros verdugos, en cumplimiento de lo que 
está escrito en el libro de los Salmos: “Et in siti mea 
potaverunt me aceto”333.  

Mas, permitidme, Señor, a vista de tanta dureza de parte de 
los hijos de Adán, de este pobre prevaricador, que invoque, 
para que os alivien en vuestra sed, a los elementos que, a pesar 
de su insensibilidad, están conmovidos al ver padecer y sufrir 
tanto a su Creador: sol, luna, estrellas, peñascos, fuentes, ríos, 

                                 
331 Jn 11,16 

332 Cf. NC UltEx. 

333 Sl 68,22 
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prestad agua a vuestro Creador… ¿Qué oigo? contestan que 
no de ellos es de quien aguarda alivio en su sed el Cristo del 
Señor, sino de los hombres por quienes padece, de los 
hombres cuyas almas quiere salvar. ¿Oíste? Luego quien dará 
almas a Jesús refrigerará su sed. Apóstoles, emprended pronto 
vuestras excursiones por el mundo, traed almas a Jesús y 
refrigeraréis su sed. Varones apostólicos: Titos, Timoteos, 
Policarpos, Ireneos, conquistad almas a Jesús. Domingos, 
Loyolas, Borjas, Javieres, convertid, en vuestras misiones 
infieles y salvad pecadores; y sus lágrimas de penitencia y sus 
almas apagarán la sed de Jesús... “Sitio” aún… ¿Más sed, 
Señor? Sí, aún más sed...  Él nos ha amado hasta el fin, y 
muere al fin de amor, tiene sed de amor. Al pie de la cruz, 
Señor, tenéis tres fervorosos amantes que os pueden prestar de 
esta agua del amor: vuestra Madre, Juan, el discípulo amado, la 
Magdalena... “Sitio”... ¿aún más sed, Señor?... Gertrudis, 
Catalina de Sena, Teresa de Jesús, Magdalena de Pazzis, 
Gonzagas, Estanislaos de Kostka... ¿Dónde estáis?... Presentad 
vuestros corazones abrasados de amor, que ésta es el agua que 
desea Jesús para apagar su sed. “Sitio”, hermanos, lágrimas de 
contrición, amor y más amor para refrigerar la sed de Jesús” 
(S24/5ªpalabra). 

 
 La herida del costado Jn 19. 

 Escena revalidada en el concilio Vaticano II. 

Es curioso para nuestra mentalidad cómo procede el P. 
Joaquim Rosselló ante la escena del Traspasado (Jn 19,31-37) 
que el mismo Vaticano II elige para expresar la misión y obra 
del Hijo en el comienzo del misterio de la Iglesia: “La Iglesia, o 
reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente 
en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión 
manifestada de nuevo tanto por la sangre y el agua que manan 
del costado abierto de Cristo crucificado (Cf. Jn 19,34) cuanto 
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por las palabras de Cristo alusivas a su muerte en la cruz: “Y 
yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí” (Jn 
12,32)” (LG 3). 

 
 Más que por la exégesis es por vía mística. 

Ya hemos visto que, en cambio, el P. Rosselló para predicar 
del Corazón de Jesús prefiere Mt 11,29: “Discite a me, quia 
mitis sum et humilis corde” o las parábolas de la misericordia 
(Cf. Lc 15). También sigue la tradición de inspirarse en las 
revelaciones de Santa Margarita Mª. De Alacoque: Las 
promesas, las prácticas, los simbolismos. 

Las espinas que ciñen el Corazón de Jesús simbolizan 
nuestros pecados, “una nueva crucifixión del divino Redentor: 
“Rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei”334. Las espadas 
que atraviesan el Corazón de María, nuestras recaídas (Cf. PE 
día 28).- Los sacrilegios contra la confesión y la eucaristía están 
representados “mediante el símbolo de la cruz puesta sobre su 
corazón, y mediante su cuerpo difunto y destrozado en los 
brazos de su madre” (PE dia 29). 

Más que por la exégesis, es por vía mística que llega a la llaga 
del Sagrado Corazón: “Una de las principales insignias de la 
pasión con que quiso el Divino Salvador Cristo Jesús manifestar 
su Corazón deífico, fue la llaga que le abriera la cruel lanzada de 
Longinos. Le fue abierta esta llaga, escribe S. Bernardo, a fin de 
que todos tuviéramos una puerta abierta para introducirnos 
dentro de su Corazón; para que ese divino Corazón fuese el 
lugar de nuestra habitación y morada, libres de la perturbaciones 
del corrompido siglo, para que por medio de la herida visible, 
viéramos la invisible que le había hecho el amor: “Ut per vulnus 
visibile, vulnus amoris invisibilis videretur”. Sí, llagado tiene 
Jesús su Corazón por el amor a los hombres, llagado lo tiene 

                                 
334 Heb 6,6. 
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para que conocieran todos hasta donde pudo llegar su amor; 
llagado hasta el punto de consentir que no tan sólo le azotasen, 
coronasen de espinas y transpasasen sus pies y sus manos; sino 
que le abrieran y transpasaran de parte a parte ese su 
benditísimo Corazón... ¿Cómo pudo mejor manifestar su amor, 
exclama San Bernardo: “Quomodo hic ardor melius ostendi 
potest”? Quien no sólo quiso que le transpasaran sus manos y 
sus pies sino su costado y Corazón. 

María llora a la vista del Corazón traspasado de su Hijo y 
siente también traspasado el suyo al ver la mala correspondencia 
de los hombres a tan fino amor, cual el que les manifiesta y ha 
manifestado siempre el Corazón Deífico”.  

“Envidiaba San Buenaventura el hierro de la lanza que había 
tenido la dicha de abrir el pecho Sagrado, y absorto decía: Si yo 
hubiera estado en su lugar, jamás hubiera querido salir de allí. 
Igualmente digo lo de este santo, Corazón divino, porque mis 
deseos no son otros que llevar en adelante una vida 

escondida”335 (PE día 30). 
 

 Buscar la paz en la llaga del Corazón de Jesús 
como Tomás. 

“Y que al buscar la paz, al invocar la paz no la halléis, porque 
no la buscáis por el camino real en que ella se deja hallar, que 
es poner primero orden a vuestra vida… No la buscáis en la 
fuente de donde ella fluye, que es la gracia santificante, 
preciosísimo tesoro que perdisteis por el pecado, y que hace 
tiempo no poseéis; no la buscáis en los Sagrados Corazones, 
en las sacratísimas llagas del Salvador, en donde siempre se ha 
dejado hallar por los que han acudido a ellas con afán para 
encontrarla. 

                                 
335 Col 3,3 
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Turbado se halla el apóstol Santo Tomás… Sobresaltado en 
su espíritu, por haber perdido la paz, porque quien no vive de 
fe, no puede poseer esta precioso don, acude a las llagas de ese 
su Maestro para poder alcanzar la tranquilidad perdida, y al 
manifestárselas el Divino Salvador que se le aparece al cabo de 
ocho días de resucitado, ni puede menos de exclamar 
pacificado y serenado su espíritu: “Dios mío y Señor mío” 
“Dominus meus et Deus meus”336. Sean pues, cristianos, las 
sacratísimas llagas y principalmente la del Corazón de Jesús, el 
centro en donde acudamos para hallar en nuestras turbaciones 
e inquietudes el precioso tesoro de la paz”. 

 

                                 
336 Jn 21,28. 
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CAPÍTULO IX 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

 
 
 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Hch 1,1 “coepit facere et docere”  PE día 24 591 

Cf. 
Hch 1,9-
10 

 

Per haver mengat 
amb elles, quedà 
probada per la seua 
Ascensió en el Cel  

S25 273 

Hch 1,20 “Et episcopatum occupet alter”   S24 235 

Cf. Hch 
2,6.43 

 

Cuando predica 
todos le entienden 
de cualquier nación 
que sean, 
obrándose en él los 
prodigios que nos 
narran las Sagradas 
Escrituras cuando la 
predicación de los 
Apóstoles 

S13 113 

Hch 2,42 
“Quotidie perseverabant in fractione 
panis”. Cada día tomaban por 
alimento la Sagrada Eucaristía 

 PE día 12 478 

Hch 4,32 “Erant cor unum et anima una”  
NC, UltEx; 
S31 

642; 366 

Hch 5,41 
“Ibant gaudentes a conspectu 
concilii...”  

 
PE día 22; 
S31; PO II 
232 

577; 365; 
680 

Hch 9,4-6 

Dijo Jesús a Saulo: Saulo ¿por qué me 
persigues? a lo que contestó: ¿Y quién 
sois vos Señor? “Ego sum Jesus quem 
tu persequeris” Se hallaba ya casi al 
término de su camino, cuando oye una 
voz que le dice: Saulo, Saulo ¿por qué 
me persigues? y ¿quién sois vos, Señor, 
que así me habláis? Yo soy Jesús a 
quien tú persigues. “Domine quid me 
vis facere?”, qué queréis que haga?  

 PE día 10 469 



222 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Hch 
10,41 

 

Addueix la llista 
d’aparicions com 
argument 
apologètic: 
“Aquesta 
resurrecció quedà 
probada per ses 
vàrias aparicions a 
persones 
preordinades per 
ser es seus 
testimonis”.  

S25 270 

Cf. Hch 
13,22 

 

y si eso pasa en el 
corazón de un 
padre ( ), si bien, 
cortado a la medida 
del corazón de Dios  

PE día 9 462 

Hch 14,21 
“Quoniam per multas tribulationes 
oportet nos intrare in regnum Dei” 

 EsDiv 624 

Cf. Hch 
20,17-38 

 

A la despedida de la 
misión (de Andratx) 
predicó el P. 
Rosselló y con el 
pensamiento de su 
muerte que siempre 
tenía delante repitió 
las palabras de S. 
Pablo cuando se 
despedía de los de 
(Éfeso) y los de 
Andratx llorarían 
también 
enternecidos como 
los que despedía S. 
Pablo cuando 
oyeron que no 
habían de verle más 
y acompañaron a 
los Misioneros 
hasta la salida del 
pueblo. 

PO II 251 681 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Citas 15 

 

“La memoria de la Iglesia de los orígenes, y la descripción de 
la vida según los Hechos de los Apóstoles en particular, se 

puede decir que ha sido siempre, a través de la historia de la 
Iglesia, un modelo, un ejemplo, un ideal, un mito tal vez. 

Sobre todo en los períodes críticos, en los cambios 
determinantes, la posibilidad de un retorno al principio, a los 

orígenes, la idea de una reforma en referencia a l’ecclesiae 
primitivae forma, se ha propuesto una y otra vez con un 

vigor siempre renovado... Los textos de Hechos han servido 
de estímulo, provocación y principio de crisis” 

(P. C. Bori)337 
 
 
 El espejo de los primeros cristianos. 

Una de las lecturas bíblicas más genuinas es cuando el P. 
Joaquim se escandaliza del fuerte contraste existente entre la 
comunidad primitiva y la comunidad de su tiempo. Llega a 
afirmar que los apóstoles son “los primeros devotos del 
Corazón de Jesús” y que en esta fuente bebían su fortaleza. 

“¿Qué dirían los fieles de los primitivos tiempos de la Iglesia, 
aquellos celosísimos discípulos del crucificado, cuya vida era 
de desprendimiento, vida de mortificación, vida fortalecida 
con la cotidiana recepción de los Sacramentos, pues que según 
se desprende de los Hechos de los Apóstoles: “Quotidie 

                                 
337 Chiesa primitiva. L’immagine della Comunità delle origini nella storia della Chiesa 

antica. Paideia. Brescia, 1974. 
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perseverabant in fractione panis”338? Cada día tomaban por 
alimento la Sagrada Eucaristía. 

¿Qué dirían si volviesen a ese mundo y asomaran por unos 
momentos su cabeza, y viesen a los cristianos de nuestros días, 
cambiados los más en unos locos, representando escenas a 
cual más repugnantes a la modestia cristiana, llevando una vida 
no de Cristo-Jesús cual debe ser, según San Pablo339 la vida de 
todo verdadero discípulo de tan buen maestro, sino la vida 
propia de un pagano, hasta el punto de levantar altares a la 
profanidad, a la inmodestia, al desenfreno de todas las 
pasiones? 

¿Qué dirían aquellos afortunadísimos fieles, cuyo único 
refugio en sus aflicciones y peligros tanto del alma como del 
cuerpo, no era otro que el amor de Jesús y de su Inmaculada 
Madre María, en cuyos amantes Corazones hallaban luego 
amparo y calor? ¡Ahí desearon sin duda, por no ver tanta 
inmoralidad y desatino en ideas y en costumbres, cerrar de 
nuevo sus ojos y volver cada cual a su respectivo descanso!” 
(PE día 12). 

“Siendo así que la devoción del Corazón de Jesús consiste en 
honrar su amor, en desagraviar su amor no correspondido… 
podemos decir que esta devoción es tan antigua como la 
Iglesia que comienza en los Apóstoles, pues ellos fueron los 
primeros adoradores del Sagrado Corazón de Jesús, los 
primeros reparadores”. 

“Dios no reveló esta devoción en los primeros siglos de la 
Iglesia, cuando los cristianos primitivos amaban de verdad, 
rebosantes de caridad con Dios y con el prójimo.  Prueba es la 
alegría con que padecían per Él los más atroces tormentos, que 
según el sagrado texto “ibant gaudentes a conspectu” etc...340 

                                 
338 Hch 2,42. 

339 Cf. 2Cor 17,5. 

340 Hch 5,41. Los cristianos de la primitiva Iglesia en frente de tantos tormentos, a 

vista de tan crueles martirios hubiesen sido sin duda desfallecido, a no asirse a esas áncoras 
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Prueba, lo que nos dice el Espíritu Santo de aquellos primeros 
fieles, que era tal la unión de su corazón con la caridad, que 
“erant cor unum et anima una”341... Tuvo que ser en estos 
últimos tiempos, en esta tristísima época que atravesamos, en 
la cual -a excepción de un reducido número de almas- la 
mayoría ni siquiera saben lo que es amor de Dios y amor al 
hermano” (S31). 

 
 Pablo pecador cambiado en apóstol. 

Destacando su cabeza entre los primeros cristianos, P. 
Joaquim descubre otro modelo a seguir: El apóstol número 
13342. “Y en los Hechos de los Apóstoles se lee que dijo Jesús a 
Saulo: Saulo ¿por qué me persigues? a lo que contestó: ¿Y 
quién sois vos Señor? “Ego sum Jesus quem tu persequeris”343. 

Era este un joven celosísimo propagador de la ley de Moisés, 
pero que no respiraba sino sañas y amenazas contra los 
discípulos del Salvador. Acababa de obtener de los príncipes 
de la sinagoga, cartas comendaticias en que le daban licencia 
para ir a Damasco y encarcelar a cuantos hallase allí, que 
profesasen la secta, que decían entonces del crucificado344. Se 
hallaba ya casi al término de su camino, cuando oye una voz 
que le dice: Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?345 Herido 
como de un rayo, al oír el sonido de esta voz amorosa, cae del 

                                                                                                  
salvadoras, aún en las más horribles tempestades del proceloso mar de este mundo, de allí 

sacaban ellos aquella invencible fortaleza y constancia, que tanto pondera el Espíritu Santo 

en los Hechos de los Apóstoles cuando dice: que con alegría se presentaban delante de los 

tiranos, unos para ser azotados, otros quemados, estos zambullidos dentro de helados 

estanques, descuartizados, muertos: “Ibant gaudentes a conspectu concilii...” (PE día 22). 

341 Hch 2,32. 

342 C. Mesters escribe: “Descubrí que los textos de la Biblia son, al mismo tiempo, 

ventana y espejo. Al mirar por la ventana del texto, descubrí, al otro lado de la calle, la 

casa de Pablo. Mirando por el espejo del texto, descubrí en la casa de Pablo algo de mí, de 

nosotros, de nuestra vida y me sentí como en mi casa” en Pablo Apóstol: Un trabajador que 

anuncia el Evangelio. San Pablo. Bogotá, 1993, p. 12. 

343 Hch 9,4-6. 

344 Hch 9,2. 

345 Hch 9,4. 



226 

caballo en que iba montado y ciego completamente de la vista 
corporal, para no ver ya más ni propagar la ley que antes 
defendía, y abierta la del espíritu para reconocer a Jesús, al que 
con tanta saña iba persiguiendo exclama: y ¿quién sois vos, 
Señor, que así me habláis? Yo soy Jesús a quien tú persigues. 
Bastó esto y cambiando completamente su corazón y puesto 
en todo a disposición del cielo contesta: “Domine quid me vis 
facere”, ¿qué queréis que haga?346 Y ved ahí a Saulo 
instantáneamente convertido en Pablo. El antes perseguidor de 
la Iglesia es propagador y defensor de la fe; el poco ha 
blasfemo del dulcísimo nombre de Jesús, en su más elocuente 
y celoso panegirista. El antes pecador, cambiado en Apóstol347. 
Oh no, no resistamos, almas cristianas, no hagamos el sordo a 
los dulces llamamientos del Corazón de Jesús, a las suaves 
insinuaciones del Inmaculado Corazón de María. Sea pronta 
nuestra conversión, como la de Saulo, no sea que por nuestra 
culpable resistencia nos abandone Dios a nuestra reprobación 
eterna” (PE día 10). 

 

 TEXTO SELECCIONADO 28 
Última exhortación. 

“Sufrid mutuamente vuestros defectos que, como no 
ignoráis, ninguno de los hombres está exento de ellos. Y, el 
que diga y crea que no tiene faltas, que no reconoce en sí 
pecado, “Mendax est”, dice el Evangelista en una de sus 
Canónicas, miente, no dice verdad348. 

Perdonaos también las injurias, y eso, con facilidad; 
extinguiendo en vuestro corazón toda remanencia de antipatía 
contra el que os ofendió. Y, como los primitivos cristianos, sea 

                                 
346 Hch 9,5. 

347 Gal 2,17; 1 Tm 1,15. 

348 1Jn 1,10. 
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tan estrecho el lazo de caridad que os una que, como de ellos, 
puedan decir también de vosotros los que os traten, 
(sirviéndose de aquella hermosa frase del Espíritu Santo): 
“Erant cor unum et anima una”349. En estos religiosos, no hay 
sino un solo corazón y una sola alma” (NC, UltEx). 

 

                                 
349 Hch 4,32. 
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CAPÍTULO X 

CARTAS PAULINAS 

 
 
 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

1Co 1,3. 
Dios de toda 
consolación 

 PE día 2 391 

Cf. 1Co 
1,25 

 

Cierto que ésta mi 
determinación, entre los del 
mundo se habrá considerado 
como una locura y entre los 
que no lo son, sino que son 
de Dios, por cosa muy rara, 
¿pero, quién sabe que lo que 
le suele pasar por tal a la 
vista de los hombres, es 
tenido, las más de las veces 
por harta cordura delante de 
Dios? 

Ep 19 7 

1Co 4,15 

¡Oh! sí, aunque mil y 
más de diez mil 
intentaran arrogarse la 
gloria de ser nuestros 
progenitores en la fe a 
uno solo, al Apóstol 
Santiago, compete 
esta gloria. “Nam si 
decem millia 
pedagogorum 
habeatis in Christo, 
sed non multos 
patres. Nam in 
Christo Jesu per 
Evangelium ego vos 
genui”.  

 S17 134 

1Co 4,15 

“In Christo Jesu per 
Evangelium vos 
genui”. Yo soy, el que 
os ha engendrado en 
Jesucristo por el 
Evangelio. 

 S17 133 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

1Co 6,9 “Neque fornicarii”  S28 331 

1Co 
9,24-25 

Los que corren en la 
lid corren todos, pero 
uno solo alcanza el 
premio, corred 
vosotros de modo 
que lo podáis 
alcanzar: “Sic currite 
ut comprehendatis”. 
Ellos se mortifican, se 
abstienen de todo y 
eso para arrebatar una 
corona que pronto se 
aja: “ut corruptibilem 
coronam accipiant”. 
Mas nosotros si nos 
mortificamos, si 
peleamos, es para 
obtener otra de sí 
incorruptible: “Nos 
autem incorruptam”. 

 
PE día 25; 
S7; S22 

597; 61-
63;  176 

Cf. 1Co 
9,27 

 

Se reputaba por estiércol 
vilísimo delante de Dios, por 
infame pecador y quería se le 
tuviese por tal y repetía lo 
del Apóstol: “Ne forte...”  

S13 109 

1Co 9,27 

Pero no obstante 
esto, porque no llegue 
ocasión con que me 
venza, castigo mi 
cuerpo, y lo reduzco a 
cruel servidumbre; 
“castigo corpus 
meum et in 
servitutem redigo” 

 
S7;  PE día 
14 

58; 493 

Cf. 1Co 
11, 2-16 

 

Su cabeza y hermosa 
cabellera, llevaba (cubierta), 
no como las doncellas de 
hoy que contra precepto 
expreso del Apóstol  y 
prohibiciones de la Iglesia, 
aun en el templo llevan 
descubierta. 

S6 46 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. 1Co 
11,27 

 

Comulgan pero no 
atendiendo a lo que dice el 
Apóstol, que el hombre 
debe probarse a sí mismo, es 
decir: examinarse y 
confesarse bien. “Et sic de 
pane illo edat” y así bien 
confesado debe comulgar. 

PE día 29 616 

1Co 
13,1-13 

Si hablara el idioma 
de los ángeles y de los 
hombres y me faltara 
la caridad como 
bronce que suena o 
metal que tañe, de 
nada me serviría. 
Porque la caridad es 
la mayor y la que da 
vida a las demás 
virtudes, es el vínculo 
de la perfección. 

 
S10; PE día 
21 

75; 576 

1Co 
13,12 

Allí veréis a Dios cual 
es en sí  

 PE día 26 603 

1Co 
15,10 

“Gratia Dei sum id 
quod sum et gratia 
ejus in me vacua non 
fuit”. Por gracia de 
Dios soy lo que soy y 
su gracia fue copiosa 
en mí. 

 S28; S12 327;99 

Cf. 1Co 
15,17 

 
Ay si Cristo no hagués... diu 
S. Pau, vana sería la nostra 
fe, etc. 

S25 274 

Cf. 2Co 
2,15 

 

“Bonus odor Christi 
sumus”, que hemos de ser el 
buen olor de Cristo Jesús 
con el buen ejemplo. 

R90, XII 653 

Cf. 2Co 
2,15 

 
Por doquier dejaba ir la 
fragancia, el buen olor de 
Jesucristo según S. Pablo. 

S13 110 

2Co 2,15 
(h) em de ser es bon 
olor 

 S25 278 

2Co 5,6  
Mientras vivimos en este 
mundo, dice S. Pablo, 
“peregrinamur a Domino” 

NC, XIV 633 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

2Co 5,15 

“ut iam non sibi 
vivant, sed ei qui pro 
omnibus mortuus 
est” 

 S24 266 

2Co 5,15 
“pro omnibus 
mortuus est Christus” 

 S24 265 

2Co 6,3  

Me parece recordar que en 
conversaciones íntimas nos 
manifestaba que en todo 
habíamos de procurar un 
atractivo en nuestro 
ministerio, piadosamente 
seductor, “ut non 
vituperetur ministerium 
nostrum” 

PO II 117 663 

Cf. 2Co 
6,57 

 

Consisteix en que Déu fet 
homo d'un modo real i 
vertader vé a noltros, entre 
dins noltros, s'uneix a 
noltros, i noltros amb El 

S31 358 

Cf. 2Co 
11,25 

 

Como son tantos los 
peligros a que un cristiano se 
halla expuesto en este 
mundo, de modo que según 
San Pablo hállanse peligros 
en el mar, en la tierra, en los 
falsos hermanos  

PE día 26 604 

2Co 
11,29 

“Quis infirmatur, et e
go non infirmor? 
quis scandalizatur, et 
ego non uror?” 

 S2; S12 28; 105 

2Co 
12,8-9  

por tres veces, he 
rogado al Señor, el 
que cesara el 
combate; pero se me 
ha contestado que era 
fuerza por ahora 
sostenerlo, pues que 
la virtud con ello se 
perfeccionaba, “nam 
virtus in infirmitate 
perficitur”.  

 S7 57 

1Ts 5,3 “nescitis diem et 
veniet sicut fur” 

 S24 259 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. 1Tm 
1,1 

 
El antes pecador, cambiado 
en Apóstol 

PE día 10 471 

Cf. 1Tm 
1,15 

 

bé puc dir com St. Pau 
tractant dels pecadors: Jo 
som el primer; “quorum 
primus ego sum” 

S26 294 

1Tm 
1,17 

“Soli Deo honor et 
gloria”  

 S18 143 

1Tm 2,4 
“Deus vult omnes 
homines salvos fieri” 

 S27 304 

1Tm 3,1-
7 

 

Nos precisa elección tal a ser 
irreprensibles en las costum-
bres, “irreprehensibiles esse 
oportet”, y que nos vean 
adornados tanto el pueblo, 
como los eclesiásticos 
nuestros compañeros, de 
aquellas virtudes tan 
hermosas como atractivas, 
que exigía S. Pablo, y 
exhortaba a que las 
procurasen a sus amados 
discípulos Tito y Timoteo, 
que ordenados obispos, cual 
piedras también 
fundamentales, acababa de 
asentar en las Iglesias por él 
fundadas. “Oportet”, dice a 
Timoteo, “irreprehensibilem 
esse... sobrium, prudentem, 
ornatum, pudicum, 
hospitalem... et testimonium 
habere bonum ab iis qui 
foris sunt, ut non in 
opprobium incidat et in 
laqueum diaboli” 

NC, UltEx 638 

1 Tm 
4,12.16 

Ninguno desprecie tu 
juventud: “Nemo 
adolescentiam tuam 
contemnat” 

 S15 122 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

1Tm 
4,16 

“Atende tibi et 
doctrinae”. Vela 
sobre ti mismo y 
atiende a la enseñanza 
de tu doctrina 

 S15 119 

2Tm 2,5 

“Non coronabitur 
nisi qui legitime 
certaverit”; no será 
coronado sino aquel 
que legítimamente y 
varonilmente peleará  

 
PE día 25; 
S7 

600; 65 

Cf. 2Tm 
3,1-9; 4,3 

 

Adulterábase la sana 
doctrina; maestros se 
levantaban en todas partes, 
sin ser constituidos tales, de 
entre el rebaño mismo de 
Jesucristo surgían lobos 
rapaces que bajo la piel de 
oveja intentaban nada 
menos, sin perdonar la grey, 
acabar con todo el 
Catolicismo era una 
antorcha que ardía y 
alumbraba 

S2 23 

Cf. 2Tm 
4,2 

 

cómo trabaja “opportune et 
importune” según el consejo 
del Apóstol; como predica, 
enseña, arguye, reprende, 
disputa,  

S15 123 

2Tm 4,6 

“Tempus resolutionis 
meae instat”: Insta ya 
el momento de la 
muerte... 

 NC, UltEx 645 

2Tm 4,7 
“Cursum 
consummavi” 

 NC, UltEx 635 

Cf. 2Tm 
4,7 

 
He terminado en este 
mundo, mi sencilla y oscura 
misión... 

NC, UltEx 646 



235 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. 2Tm 
4,7-8 

 

Se acabó mi carrera: 
“Cursum consumavi”, he 
conservado la fe “fidem 
servavi”, en lo demás confío 
que el justo juez me ceñirá la 
corona de justicia que se le 
está reservada: “In reliquo 
deposita est mihi corona 
iustitiae” 

PE día 25 596 

Cf. 2Tm 
4,8 

 
y a quien es debida la corona 
de la justicia, el reino de la 
inmortalidad  

PE día 24 589 

Cf. 2Tm 
4,8  

 

¡Qué fin tuvo ya glorioso el 
bienaventurado apóstol San 
Pablo, como a su venturoso 
martirio le siguió luego la 
corona de justicia que él 
mismo se prometía! 

PE día 8 426 

Col 2,3 

la majestad de Dios 
que entraña en sí 
todos los tesoros de 
la ciencia y sabiduría 
del Padre, “in quo 
sunt omnes thesauri 
sapientiae et scientiae 
Dei absconditi”  

 S20 164 

Col 3,3 

mis deseos no son 
otros, que llevar en 
adelante una vida 
escondida con Cristo 
en Dios 

 PE día 30 617 

Cf. Col 
3,3 

 

“Non coronabitur nisi qui 
legitime certaverit”; no será 
coronado sino aquel que 
legítimamente y 
varonilmente peleará  

PE día 25 601 

Cf. Col 
3,3 

 

Patriarca San José, es tal el 
odio que profesa a todo lo 
que huele a siglo, que apenas 
se deja ver en él, llevando 
siempre una vida escondida 
con Cristo en Dios  

PE día 8 413 
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Col 3,3 
“vita mea (vestra) 
abscondita est cum 
Christo in Deo”  

 S10 78 

Ef 2,4 
Mas Dios rico en 
bondad y misericordia  

 PE día 12 474 

Ef 5,6  

“Nemo vos seducat 
inanibus verbis”, 
decía el apóstol San 
Pablo a los primitivos 
cristianos 

 S28 330 

Flp 1,21-
23 

“Mihi vivere Cristus 
est. Cupio disolvi et 
esse cum Cristo et 
mori lucrum” 

 

EscDiv; 
S10; PE día 
25; S19;   
PO II 
24.77.100. 
222.133.152 

623; 90; 
595; 156; 
657- 662 

Flp 2,6 

Persuadámonos de 
una vez de aquella 
verdad del Apóstol: 
que en nada de este 
mundo pueda nuestra 
alma hallar paz, sino 
en revestir de Jesu-
Cristo, es decir de los 
sentimientos y 
virtudes del su 
Sagrado Corazón. 

 PE día 5 400 

Flp 2,6 
“Non rapinam 
arbitratus esse se 
aequalem Deo” 

 PE día 16 523 

Flp 2,7 “Exinanivi”  S31 375 

Cf. Flp 
2,8. 

 

Jesucristo mismo castigado 
por su Eterno Padre con la 
mayor severidad hasta 
permitir que se le diese 
muerte afrentosa en cruz  

PE día 9 439 

Cf. Flp 
2,6-8 

 
imitin a Jesucrist que no se 
volgué servir de res, que se 
subjectá a tot 

S25 286 

Cf. Flp 
3,8 

 
reputa por estiércol a cuanto 
hay acá abajo 

S7; PO II 
152 

55; 671 
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Cf. Flp 
4,7 

 

Que en los Sagrados 
Corazones existía aquella 
paz tan apetecible, aquella 
paz tan suave y dulce que 
según expresión del Apóstol, 
supera todo sentido  

PE día 20 569 

Flp 4,9 

“Quae didicistis… et 
audistis et vidistis, 
haec facite et Deus 
pacis vobiscum sit”  

 EscDiv 625 

Cf. Gal 
1,1 

 
El antes pecador, cambiado 
en Apóstol 

PE día 10 470 

Cf. Gal 
1,13-16 

 
la gracia prepotente de la 
conversión de que habla el 
apóstol San Pablo le hiere  

S10 71 

Cf. Gal 
2,19-20 

 

llevando una vida no de 
Cristo-Jesús cual debe ser, 
según San Pablo la vida de 
todo verdadero discípulo  

PE día 12 479 

Gal 2,20 
“vivo ego, sed iam 
non ego, vivit vero in 
me Christus”. 

 
S24; S31; 
S10 

267; 359; 
79 

Gal 6,13 
“Dum tempus 
habemus, operemur 
bonum”.  

 S27 307 

Cf. Gal 
6,14 

 

Fue tal el odio que le tuvo el 
Apóstol San Pablo, que ( ) 
fue el mundo para él una 
cruz, y él lo llegó a ser para 
el mundo. “Mihi mundus 
crucifixus est, et ego 
mundo”. 

PE día 8 419 

Cf. Rm 
1,26 

Déu ja l'ha abandonat 
a mercè del seu 
depravat sentit, de les 
seves malvades 
passions 

 S27 305 

Cf. Rm 
5-6 

 

Sumergiendo el viejo Adán 
con sus obras de pecado 
dentro las regeneradoras 
aguas del Santo Bautismo y 
revestido del nuevo según 
Cristo Jesús, piensa ya de 
muy diferente manera 

S2 26 
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Cf. Rm 
5.8 

 

La lucha comenzó en Adán 
luego de su rebelión contra 
el Omnipotente y comenzó 
por su propia persona, 
rebelándose la parte inferior 
contra la superior, es decir la 
carne contra el espíritu. 

PE día 20 558 

Rm 5,12 

Dios no hizo la 
muerte, sino que el 
pecado la introdujo 
en el mundo: “Per 
peccatum mors”  

 PE día 27 606 

Cf. Rm 
5,12 ss 

 
Todos pecaron, todos 
murieron, todos fueron 
condenados en Adán 

S28 320 

Rm 6,9 
Cristo ressuscitat ja 
no torna a morí 

 S25 275 

Cf. Rm 
7, 14-20 

 

Y no obstante, lejos de 
adelantar por ese camino (...) 
El mundo es quien me atrae, 
la vanidad de la vida lo que 
me cautiva, la codicia de 
riquezas lo que me arrastra, 
los placeres sensuales y esas 
bacanales fiestas del mundo 
lo que más me encanta y 
seduce, a pesar de ver que 
me hunden en el abismo de 
todas las miserias 

PE día 1 389 

Rm 7,23-
24 

¡Ay! que siento en mis 

miembros una ley que 

repugna a la ley de mi 

espíritu: “sentio in 

membris meis aliam 

legem repugnantem legi 

mentis meae”, y que me 

hace cautivo sin querer, 

de la ley del pecado que 

está en mis miembros: 

“et captivantem me in 

lege peccati, quae est in 

membris meis”. Este el 

que le hizo exclamar 

con santa impaciencia 

 S7 56 
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estas palabras: ¿Quién 

me librará de este cruel 

enemigo, quien me 

sacará de este cuerpo 

de muerte? “quis me 

liberabit de corpore 

mortis hujus?”. 

Rm 7,24 

“Quis me liberabit de 
corpore mortis 
huius?” ¿Quién me 
librará de este cuerpo 
de muerte? 

 PE día 14 490 

Rm 7,24-
25 

Siento en mis 
miembros una ley que 
repugna a la ley de mi 
espíritu, que me 
seduce sin querer a la 
ley del pecado: 
“captivantem me in 
lege peccati”.  

 PE día 14 491 

Cf. Rm 
8,17 

 

El justo es amigo de Dios, es 
además templo de Dios, es 
heredero de Dios y 
coheredero con Cristo 

PE día 24 588 

Rm 8,28. 
“Omnia cooperantur 
in bonum” 

 NC, IX 629 

Cf. Rm 
8,29 

 
según San Pablo no es 
predestinado aquel que en 
algo no se os parece  

PE día 16 509 

Rm 
8,35.38-
39 

“¿Quis me separabit a 
charitate Dei? an 
tribulatio, an angustia, 
an fames, an 
periculum, an gladius? 
Certus sum,quia 
neque mors, neque 
vita, neque creatura 
aliqua separabit me a 
charitate Dei quae est 
in Christo Jesu 
Domino Nostro” . 

 S2 25 
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Rm 8,38-
39 

“Quis me separabit a 
caritate Dei, an 
tribulatio, an 
angustia,an fames, an 
periculum, an gladius, 
certus sum quia 
neque mors, neque 
vita neque creatura 
aliqua separabit me a 
caritate Dei quae est 
in Christo Jesu 
Domino Nostro”. 

 S12 104 

Rm 12,1 

y consagréis a Dios 
vuestros cuerpos en 
hostia viva, santa, 
agradable a la Divina 
Majestad  

 PE día 8 429 

Rm 12,2 

Hermanos míos, os 
diré con el apóstol a 
los Romanos, no os 
queráis conformar 
con el mundo, “nolite 
conformari huic 
saeculo” 

 PE día 8 427 

Rm 13, 
11 

 
un Dios tan bueno y tan rico 
en misericordias  

Ep 22 11 

Rm 13, 
11 

“Hora est iam de 
somno surgere” 

 
Ep 88;  PE 
día 8 

15; 428 

Cf. Rm 
13,12 

 

San Pablo, después de haber 
exhortado a los Romanos, a 
que se despojen de las obras 
de las tinieblas, es decir de 
los pecados, les añade; y 
revestíos de las armas de la 
luz 

PE día 15 496 

Cf. Rm 
13,14 

 

Persuadámonos de una vez 
de aquella verdad del 
Apóstol: que en nada de este 
mundo pueda nuestra alma 
hallar paz, sino en revestir de 
Jesu-Cristo, es decir de los 
sentimientos y virtudes del 
su Sagrado Corazón. 

PE día 4 399 
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Cf. Rm 
13,14 

 

que no en impureza y 
fornicaciones pueden los 
hombres hallar su felicidad, 
sino en acercarse y revestirse 
de Cristo Jesús hasta llegar 
vivir su misma vida 

PE día 18 551 

Cf. Rm 
14,17 

 

el tan apetecido del don del 
gozo en el Espíritu Santo, 
que es, según el Autor de la 
Imitación de Cristo, en lo 
que consiste el reino de Dios 
en nuestra alma: “Regnum 
Dei intra vos est; et est pax 
et gaudium in Spiritu 
Sancto”. 

S10 97 

Cf. Rm 
14,17 

 

en ellos (SSCC) la paz, el 
gozo en el Espíritu Santo 
que constituyen el verdadero 
reinado de Cristo Dios en 
nuestras almas  

PE día 19 553 

Cf. Rm 
14,17, a 
través de 
la 
Imitación 
de Cristo, 
II,1,3-4 

 

sentía en mi alma 
establecido el reino de Dios, 
que consiste en la paz y gozo 
del Espíritu Santo 

NC, VI 628 

Tt 2,7-8 

“In omnibus teipsum 
praebe plenum 
bonorum operum in 
doctrina, in 
integritate, in 
gravitate, verbum 
sanum 
irreprehensibile, ut is 
qui ex adverso est, 
vereatur nihil habens 
malum dicere de 
nobis” 

 
S25; NC 
UltEx 

279; 619 
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Cf. Tt 
2,7-8 

 

es también hora de que seas 
un ejemplar de virtud para 
los fieles en la fe, en la 
castidad, en la caridad, “ut 
qui ex adverso est, nihil 
habeat malum dicere de 
nobis” 

Ep 88 16 
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CARTAS PAULINAS 

Citas 113 (1Ts 1; 1Co 19; 2Co 12; Flp 19; Gal 8;  
Rm 26; Col 5; Ef 2; 1Tm 8; 2Tm 10; Tt 3) 

 

“En el tribunal de la Penitencia siempre asiduo, ferviente, 
dulce, discreto e insinuante; en el púlpito, reposado como quien 

reprime el ardor de la caridad por respeto al auditorio, pero 
digno en su vehemencia como un Pablo, irreprochable en su 

doctrina, popular sin bajeza, grave sin arrogancia, circunspecto 
sin adulaciones, hacía sentir por la verdad de su sentimiento, 

tronaba contra el pecado y lloraba por el pecador” 
(Decl. D. A. Nicolau Nadal, pbro.)350 

 
 
 
“La voz de Pablo sigue sonando poco más o menos de este 

modo: Estad atentos al paso del Espíritu y sed fieles servidores 
de la nueva Alianza; dejaos fascinar por Jesucristo, sed 
compasivos y mostrad sus marcas; testificad la misericordia 
divina con los más pobres y excluidos; sed expresión de una 
fraternidad intensa y verdadera y artífices de la más profunda 
comunión. “Carta de Cristo”, por lo tanto, se llega a ser y se va 
haciendo. La vida consagrada no es estática; no somos carta 
gravada sobre piedra, sino que es una apuesta y una urgencia 
por afirmar en toda circunstancia el amén de Cristo para gloria 
de Dios (2Co 1,20)” (Aquilino Bocos Merino)351. 

                                 
350 PO II 562. 

351 J.C. R. García Paredes – F. Prado (eds.), “Sois una carta de Cristo” (2Cor 3,3). 

XXXVIII Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Publicaciones Claretianas. 

Madrid, 2oo9, 238.  
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 Gran admirador del apòstol Pablo convertido de 
perseguidor en apóstol. 

Le gusta repetir muchas de sus frases352, que lee desde la 
espiritualidad de los Sagrados Corazones. Las recomienda al 
pueblo de Dios, a sus dirigidos y dirigidas, a los hijos de su 
Congregación. Se las aplica a sí mismo para animarse en el 
seguimiento, para expresar su enamoramiento del mismo 
Señor que Pablo y para prepararse a la cita del gran encuentro. 

 
 Hora es ya de que despertéis Rm 13,11. 

“Hermanos míos, os diré con el apóstol a los Romanos, no 
os queráis conformar con el mundo, “nolite conformari huic 
saeculo”353. Hora es ya de que despertéis y consagréis a Dios 
vuestros cuerpos en hostia viva, santa, agradable a la Divina 
Majestad354 y que hagáis a los Sagrados Corazones un racional 
obsequio, el obsequio racional de consagrarles los vuestros, 
arrancados de este mundo falaz, que por tanto tiempo los ha 
engañado y poseído” (PE día 8). 

 
 Revestíos de Cristo Jesús Rm 13,14. 

“Ya comprendemos la verdad de lo que escribía vuestro 
Apóstol a los Romanos: que no en impureza y fornicaciones 
pueden los hombres hallar su felicidad, sino en acercarse y 
revestirse de Cristo Jesús hasta llegar a vivir su misma vida. Ya lo 
comprendemos, vivid pues y reinad en nosotros, Sacratísimos 
Corazones, que sólo vuestro reinado entre los hombres es el 
reinado de la paz, el reinado de la justicia, el reinado de la 
santidad y de la pureza; y no el reinado del príncipe de las 
tinieblas, que se ha intentado en estos días restablecer de nuevo 

                                 
352 “Tenía feliz memoria y se aprendía capítulos enteros de las Epístolas de San Pablo, 

él mismo nos lo contaba” (testimonio P. Miquel Cerdà PO II 99,). 

353 Rm 12,2 

354 Rm 12,1. 



245 

en el mundo” (PE día 18). Esto significa, revestirse “de los 
sentimientos y virtudes del su Sagrado Corazón”355 (PE día 4). 

 
 Revestíos de las armas de la luz Rm 13,12. 

“San Pablo, después de haber exhortado a los Romanos, a 
que se despojen de las obras de las tinieblas, es decir de los 
pecados, les añade; y revestíos de las armas de la luz, es decir, 
del variado y rozagante ropaje de las virtudes, de aquellas 
principalmente de que nos dieron tan brillantes ejemplos 
durante su vida mortal, los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María” (PE día 15). 

 
 Hemos de ser el buen olor de Cristo Rm 14,17. 

Los cristianos en general, el clero356, sus hijos religiosos: 
“Pesa el deber de que, en vuestros ministerios, no os guíe otro 
espíritu que el de procurar la gloria de Dios y el bien de las 
almas. Y sea en el templo, en el altar, en casa del enfermo, al ir 
por las calles, en cada uno de vosotros no se vea sino la 
persona misma de Jesucristo; no se perciba al acercarse alguno 
a vosotros, sino su fragancia aromática, el precioso aroma del 
buen ejemplo...”357. 

 
 En los Sagrados Corazones, la paz y el gozo en el 
Espíritu Santo Rm 14,17. 

“En los Sagrados Corazones existía aquella paz tan 
apetecible, aquella paz tan suave y dulce que según expresión 
del Apóstol, supera todo sentido”358 (PE día 20). “¡Oh sí; en 
ellos está el tesoro de toda riqueza! En ellos se encuentran los 
verdaderos bienes por ser el centro de toda bondad y 

                                 
355 Rm 13,14. 

356 Cf. S25 

357 NC, UltEx 100; R90, XII. 

358 Flp 4,7. 
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perfección. En ellos el oro, la plata y las piedras preciosas de 
todas las virtudes, de la humildad, de la mansedumbre, de la 
paciencia, de la caridad con Dios y con el prójimo; en ellos la 
paz, el gozo en el Espíritu Santo que constituyen el verdadero 
reinado de Cristo Dios en nuestras almas359 (PE día 19). 

 
 Vida es vida escondida con Cristo en Dios (Col 3,3). 

“Sí, cristianos, trabajemos, sudemos, valgámonos de todos 
los medios que están a nuestro alcance para dar a conocer; 
para hacer amar a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
para extender por todas partes si posible fuere su devoción, 
pues es voluntad suya; como lo han revelado tantas veces a 
varios santos devotos siervos suyos, vinculando a ella tantas y 
tan solemnes promesas. 

Trabajemos, sudemos por un tan noble objeto, porque 
cuando nada alcanzamos de los hombres por su dureza y 
rebelión a la gracia, no por eso se frustrará el fruto de nuestro 
cansancio y sudores, antes bien podemos esperar la gracia de 
llevar una vida más interior, más abrasada en caridad, en celo 
por el bien de las almas, una vida que será un día 
recompensada con una gloria imperecedera, con una gloria 
propia de los que llevan una vida escondida con Cristo en 
Dios”360. 

 
 El mundo está crucificado para mí y yo para el 
mundo Ga 6,14. 

“Fue tal el odio que le tuvo el Apóstol San Pablo, que no tan 
sólo después de su conversión, no le siguió jamás, sino que fue 
el mundo para él una cruz, y él lo llegó a ser para el mundo. 
“Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo361. Pero cuán 

                                 
359 Cf. Rm 14,17. cf. NC, VI, p. 28. 

360 PE días 25 y 30;  S10. 

361 Ga 6,14. 
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diferente es el fin de aquellos que a imitación de los Sagrados 
Corazones le han profesado odio y eludido sus engaños. ¡Qué 
fin tuvo ya glorioso el bienaventurado apóstol San Pablo, 
como a su venturoso martirio le siguió luego la corona de 
justicia que él mismo se prometía!”362 (PE día 8). 

 
 Vivo yo, mas no yo, Cristo es quien vive en mí Ga 2,20. 

“Por todos acaba de expirar, de morir Cristo: “pro omnibus 
mortuus est Christus” predicaba S. Pablo más tarde, y ha 
muerto para dar a todos vida, pero vida, no cual la llevan 
muchos cristianos, que solo viven para sí, para fomento de sus 
depravadas pasiones, de su soberbia, de sumisión, de su 
ambición, de su sensualidad, de su envidia. No; sino para 
darles nueva vida, vida conforme su propia vida: “ut iam non 
sibi vivant, sed ei qui pro omnibus mortuus est”: de humildad, 
de desprendimiento, de caridad, de mortificación hasta llegar a 
identificarse con El. Porque, dicho es de los SS. PP. que, 
“Christianus, alter Christus” el cristiano debe ser otro Cristo; 
otro Cristo en el cumplimiento exacto de sus deberes, otro 
Cristo en la observancia de los divinos preceptos, otro Cristo 
en la ejemplaridad de su vida e imitación de sus virtudes hasta 
poder hacerse suyas estas palabras del citado apóstol: Vivo yo, 
mas no yo, Cristo es quien vive en mi: “vivo ego, sed iam non 
ego, vivit vero in me Christus” (S24). 

 
 “Cupio disolvi et esse cum Cristo” Flp 1,21. 

Los testimonios concuerdan en una de sus frases preferidas: 
“Cupio disolvi et esse cum Cristo, del Apóstol San Pablo, no 
puedo decir cuántas veces se lo oí repetir con muchísima 
frecuencia, quedando nosotros con la convicción de que tenía 

                                 
362 2Tm 4,8. 
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el mismo deseo” (P. Miquel Rosselló, su secretario)363. La 
repetía hasta en los recreos y la guardaba escrita en tiras de 
papel en el breviario (D. Melcior Planas)364. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 29 
“Mihi vivere Cristus est. Cupio disolvi et esse cum 
Cristo et mori lucrum” Flp 1,21-23. 

“Deseaba el apóstol San Pablo con vivas ansias, salir de este 
desierto para habitar con Cristo en la patria de la dichosa 
eternidad, y por eso clamaba noche y día con estas palabras: 
“Cupio dissolvi et esse cum Christo”. Deseo desligarme de 
este mundo para habitar con Cristo. 

Al llegar al término de su vida se consolaba diciendo: Se 
acabó mi carrera: “Cursum consumavi”, he conservado la fe 
“fidem servavi”, en lo demás confío que el justo juez me ceñirá 
la corona de justicia que se le está reservada: “In reliquo 
deposita est mihi corona iustitiae”365. Así también deben 
animarse y henchirse el pecho de confianza los verdaderos 
devotos de los Sagrados Corazones, de poseer en el cielo en 
recompensa de sus sacrificios y de cuanto hayan hecho para 
extender su culto una inmensa gloria... 

Los que corren en la lid, decía el mencionado Apóstol, 
corren todos, pero uno solo alcanza el premio, corred vosotros 
de modo que lo podáis alcanzar: “Sic currite ut 
comprehendatis”366. Ellos se mortifican, se abstienen de todo y 
eso para arrebatar una corona que pronto se aja: “ut 
corruptibilem coronam accipiant”. Mas nosotros si nos 

                                 
363 Cf. PO II 660 

364 Cf. PO II 661 

365 2Tm 4,8. 

366 1Cor 9,24. 
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mortificamos, si peleamos, es para obtener otra de sí 
incorruptible: “Nos autem incorruptam” (PE día 25). 

 
 Las virtudes hermosas y atractivas que exigía Pablo a 
sus discípulos. 

 Le gustan encarnadas en San Jerónimo:  

Cómo trabaja “opportune et importune” según el consejo del 
Apóstol; como predica, enseña, arguye, reprende, disputa367 (S15). 

 
 Las predica a un sacerdote dirigido suyo: 

“¿Hasta cuándo te has de cuidar de los demás, olvidándote 
tú de adelantar por el camino de la perfección?... “Hora est iam 
de somno surgere”, te diré con San Pablo a los Romanos y con 
el mismo Apóstol a Tito, es también hora de que seas un 
ejemplo de virtud para los fieles en la fe, en la castidad, en la 
caridad, “ut qui ex adverso est, nihil habeat malum dicere de 
nobis”368 (Ep 88). 

 
 Las encomienda a sus congregantes en su última 
exhortación: 

“Nos precisa elección tal a ser irreprensibles en las costum-
bres, “irreprehensibiles esse oportet”, y que nos vean 
adornados tanto el pueblo, como los eclesiásticos nuestros 
compañeros, de aquellas virtudes tan hermosas como atractivas, 
que exigía S. Pablo, y exhortaba a que las procurasen a sus 
amados discípulos Tito y Timoteo, que ordenados obispos, cual 
piedras también fundamentales, acababa de asentar en las 
Iglesias por él fundadas. “Oportet”, dice a Timoteo, 
“irreprehensibilem esse... sobrium, prudentem, ornatum, 

                                 
367 Cf. 2Tm 4,2 
368 Tt 2,8 



250 

pudicum, hospitalem... et testimonium habere bonum ab iis qui 
foris sunt, ut non in opprobium incidat et in laqueum diaboli”. 
Y, a su discípulo Tito le exortaba a que fuese ejemplar en todas 
las virtudes, a fin de hacerse respetar hasta de sus mismos 
adversarios: “In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum 
operum”, le decía, in doctrina, in integritate, in gravitate, 
verbum sanum irreprehensibile, ut is qui ex adverso est, 
vereatur nihil habens malun dicere de nobis369” (NC UltEx). 

 
 “Como viese acercarse mi muerte  

E ignorase si iría precedida de larga y penosa enfermedad, o 
causada por algún accidente repentino, dispuse dejaros por 
escrito las encomiendas y exhortaciones que en aquella última 
hora deseara poderlas os hacer de viva voz, a fin de que queda-
ran más vivamente estampadas en las telas de vuestro corazón 
y frescas siempre, por su recuerdo, en vuestra memoria. 
Porque ¿quién lo duda, que lo que un padre moribundo 
encomienda de viva voz a sus amados hijos, que llorosos 
rodean su cama, cual si en ella se hallasen cosidos, queda más 
hondamente estampado en su interior e indeleble en el fondo 
de sus almas?370. 

“Cursum consummavi”371: Adiós, pues, mis amados Padres y 
hermanos; adiós: “Tempus resolutionis meae instat”: Insta ya 
el momento de la muerte...372 

He terminado en este mundo, mi sencilla y oscura misión...”  
 

                                 
369 L.c. 

370 NC 86 

371 2Tm 4,7; Cf. NC 106 

372 2Tm 4,6; Cf. NC 107. 
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CAPÍTULO XI 

CARTAS CATÓLICAS 

 
 
 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Hb   

“Consummatum est”: realizadas 
las figuras del Cordero Pascual, 
del sacrificio de Melquisedec, y 
de cuantos sacrificios se ofrecían 
a Dios  en el templo de Salomón 
figurativos todos de esa Sagrada 
Víctima que… se ofrece hoy en 
sacrificio a su Eterno Padre” 

S24 224 

Hb 1,7 
“Et adorent eum omnes 
angeli eius” 

 PE día 2 385 

Cf. Hb 
4,12 

 

Su palabra viva y eficaz penetra 
hasta lo más interior de los 
corazones, dividiendo cual 
espada de dos filos el alma del 
espíritu  

S13; PO 
II 535; 
PO II 
592 

111; 683-
684 

Hb 6,6 

“Rursum crucifigentes 
Christum in membris 
suis”. Quien peca otra 
vez, dice San Pablo, 
crucifica en sus 
miembros a Cristo 

 
PE día 
28; S28 

613-614; 
313 

Hb 13,14 

No tenemos aquí ciudad 
permanente, sino que 
vamos en dirección a 
otra 

 
PE día 
14-15;  
Ep  100 

489; 508; 
18 

Cf. St 
1,17 

 

Reconozcamos que todo don 
perfecto tanto en cuanto al 
espíritu como al cuerpo nos 
viene de Dios. “Omne donum 
optimum et omne donum 
perfectum de sursum est, 
descendens a Patre luminum”. 

S28 340 

Cf. St 3,2  

No era extraño oírle repetir 
aquellas palabras del apóstol 
Santiago: “In multis offendimus 
omnes”. 

PO II 
608 

690 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. 1Pe 
1,19 

 

Vuestros somos, conquistados y 
comprados por vos no con oro 
ni con plata, sino con el precio 
inmenso e infinito de vuestra 
preciosísima sangre 

PE día 19 552 

Cf. 1Pe 
1,19 

 
Crucificado el cuerpo 
sacrosanto del cordero sin 
mancilla  

PE día 9 445 

Cf. 1Pe 
5,6 

 

Consultemos los oráculos de las 
Escrituras y hallaremos que el 
Señor resiste a los soberbios y 
comunica sus gracias a los 
humildes. 

S19 147 

Cf. 1Pe 
5,8 

El enemigo está 
acechando siempre a la 
puerta 

 Ep 110 19 

1Pe 5,9 
“Cui resistite fortes in 
fide”  

 S28 334 

Cf. 1Jn 
1,10 

 

El que diga y crea que no tiene 
faltas, que no reconoce en sí 
pecado, “Mendax est”, dice el 
Evangelista en una de sus 
Canónicas, miente, no dice 
verdad 

NC, 
UltEx 

641 

Cf. 1Jn 
2,2 

 
Al ofrecerse Jesús al Eterno 
Padre, víctima de propiciación 
por los pecados del mundo  

PE día 13 484 

1Jn 2,16 

concupiscencia de la 
carne, concupiscencia de 
los ojos, y soberbia de la 
vida 

 
S7; S14; 
PE día 8 

53; 116; 
420 

Cf. 1Jn 
4,8 

 
Repetía o extraía de San Juan: 
“qui manet in caritate in Deo 
manet et Deus in eo” 

PO II 
224; PE 
día 4 

688; 395 

Cf. 1Jn 
4,9 

A este fin envió Dios 
Padre al mundo a su 
Unigénito Hijo  

 PE día 10 451 

1Jn 
4,8.15-16 

“Deus Caritas est. Et qui 
manet in caritate in Deo 
manet et Deus in eo” 

 S31 364 

1Jn 5,19 
El mundo está obstinado 
en la malignidad. “In 
maligno positus est” 

 
PE día 8; 
S14 

415; 117 
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CARTAS CATÓLICAS 

Citas 28 (Hb 10; St 2; 1Pe 5; 1Jn 11) 

 

“No era extraño oírle repetir aquellas palabras del apóstol 
Santiago: “In multis offendimus omnes” (St 3,2) 

(Declaración del P. J. Miralles Martorell)373 
 

 
 
 No tenemos aquí ciudad permanente Hb 13,14. 

“Decía el apóstol San Pablo, sino que vamos en dirección a 
otra. En este mundo añade el Espíritu Santo, va el hombre 
camino a la casa de su eternidad por lo que su vida no es de 
descanso, sino de combate. La experiencia misma, almas 
cristianas, nos enseña ciertas verdades. Porque ¿quién no se halla 
combatido hoy por la ambición, mañana por la codicia, más 
tarde por los respetos humanos? ¿Qué cristiano, agobiado de 
males y de tentaciones no se halle con la precisión de exclamar 
aquello del apóstol: “Quis me liberabit de corpore mortis 
huius”? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?374 Siento 
en mis miembros una ley que repugna a la ley de mi espíritu, que 
me seduce sin querer a la ley del pecado: “captivantem me in 
lege peccati”. La gracia de Dios, le fue a él respondido, por 
medio de Jesu Cristo375 . Sí, la gracia de Dios, almas cristianas, 
como se desprende de este pasaje, es arma poderosa para 
triunfar de las tentaciones, la gracia de Dios, medio eficaz para 
evitar tantas caídas en el pecado; la gracia de Dios que se halla 
como en su fuente en los Sagrados Corazones” (PE día 14). 

                                 
373 PO II 608 
374 Rm 7,24 

375 Rm 7,24-25 
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 El pecado es una nueva crucifixión Hb 6,6. 

“Ninguna cosa hay que sea tan sensible al Corazón de Jesús 
como el pecado; el pecado según el Apóstol es una nueva 
crucifixión del divino Redentor: “Rursum crucifigentes 
sibimetipsis Filium Dei” (Hb 6,6); por lo que quien peca 
vuelve a poner la causa de sus tormentos, de su pasión y de su 
muerte. Quien peca, en cuanto está de su parte, le escupe, le 
abofetea, le corona de espinas, le crucifica, ignominiosamente 
a vista del cielo y de la tierra. 

Mas, todo esto lo sufre Cristo, no en su cuerpo que unido a 
la divinidad reina glorioso en el empíreo a la derecha de Dios 
su Padre, pero sí en el alma, en el interior de su Corazón por 
ver la ingratitud con que los pecadores, corresponden al 
grande beneficio de la redención. 

Dicen los santos Padres que cuanto padeció Jesu-Cristo en 
su cuerpo lo padeció su Madre en su Corazón, en su purísima 
alma. En su Corazón agonizó con el Hijo en el huerto; en su 
Corazón sintió los azotes que descargaban sobre las espaldas 
de Jesús en el pretorio de Pilatos; en su Corazón sus afrentas, 
su crucifixión, su ignominiosa muerte… ¿No fuera más que 
desatino el tomar en nuestras manos espadas, para ir a 
clavarlas de nuevo en tan angustiado corazón?  

Si las espinas que se presentan clavadas en el deífico 
Corazón de Jesús simbolizan nuestros pecados e ingratitudes, 
como lo indicó el mismo Jesu-Cristo en su revelación a la 
Beata Margarita; las espadas que transpasan el Corazón 
Inmaculado de María, además de las penas que experimentó en 
sus alma durante la pasión de ese su amado Hijo, representan 
también los pecados en que caemos de nuevo y con los cuales 
renovamos sus tormentos y su muerte. Dice un Padre de la 
Iglesia, que si le fuera posible a la Señora, allá cabe el trono de 
su Hijo en su vida gloriosa, padecer y morir, cada vez que viese 



255 

renovar la crucifixión de su Hijo por el pecado, moriría de 
puro dolor y sentimiento en su Corazón” (PE día 28). 

 
 Dios es amor 1Jn 4,16. 

En esta afirmación sobre Dios el P. Joaquim fundamenta su 
espiritualidad, y en este mismo espíritu hemos de leer lo que 
expresa en las Reglas de la vida contemplativa (fin primario) y 
que luego referirá a la ermita de San Honorato: “Cuna de 
nuestra Congregación, y lugar muy apto para la contemplación 
de las cosas divinas, juzgándolo así ya su antiguo morador el 
Beato Ramón Llull que estableció en él su morada”. 

“La alusión a Ramon Llull, el apasionado por Cristo y por la 
misión, no es indiferente. El Dios con quien hemos de 
comunicarnos los discípulos del P. Rosselló es el Dios Amor, 
o el Amado de los amigos, que estamos destinados a ser. 
También el recuerdo de Llull ayudó a inclinar más la balanza 
hacia la misión. 

Esta vinculación con el Dios amor enlaza con su manera de 
entender el primer mandamiento, que más que un mandato, 
según el P. Rosselló, es una manera de desarrollar la naturaleza 
de la persona humana. El corazón humano está destinado a 
amar. El odio no cabe. Y en el amor consiste la felicidad, tanto 
trascendente como la de cada día, es decir, la de este mundo. 

El P. Rosselló, como pocos fundadores, asentó los fines de 
la Congregación en unos textos bíblicos bien conocidos. Es 
una muestra de lo que plasmó el concilio Vaticano II, cuando 
recalcó que “la norma suprema de la vida religiosa es el Evangelio” 
(PC, 2). En este lugar hemos de atenernos al testimonio de la 
Primera carta de San Juan, no porque proponga una definición 
de Dios, puesto que en ella habla de Dios presuponiendo su 
infinita perfección y la trascendencia de su ser, la cuales 
incluyen el amor infinito. Cuando recoge que “Dios es amor” 
quiere advertirnos que el Dios que ama es mucho más que una 
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energía o un que poder absoluto. Es otra cosa diversa de un 
mero espíritu o un genio de Dios o de un pueblo. Tampoco 
basta concebirle como gran creador, como si su obra fuera una 
colosal producción de seres perfectos y altamente valorados. 
Importa mucho más el porqué de la creación, que radica en 
que Dios es amor. 

La finalidad de la creación consiste en la comunicación de la 
felicidad divina a toda persona humana, que el P. Rosselló 
muestra con las expresiones: “comunicar sus bienes, su dicha, 
su felicidad eterna”376. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 30  
“Deus Caritas est”. Et qui manet in caritate in Deo 
manet et Deus in eo377. 

“¡Amor! y qué bien suena, almas cristianas, esta palabra amor 
en el oído de los mortales. Tiene semejante expresión, un no 
sé qué de magnetismo que no sólo atrae, sino que hasta une 
entre sí las personas a veces extrañas y antipáticas. El amor 
cuando es fuerza, allana los caminos más escabrosos, suaviza 
los trabajos, endulza las penas y no para hasta comunicar al 
objeto amado cuantos bienes en sí entraña. 

De ahí es que, como Dios es amor, según la Sagrada 
Escritura378, todo desea atraerlo hacia sí, para comunicar sus 
bienes a todos, su dicha, su felicidad eterna. 

Dios amó al mundo, dice el Sagrado Texto; y le amó tanto, 
que le entregó su Unigénito Hijo379. ¡Qué don! ¡Qué gracia! y 
¿pudo jamás otro amor que el de Dios comunicar a los 
hombres semejante favor, don tan sin igual? 

                                 
376 J. Amengual B., “Dios en la vida del PJRF”, 23-24. 

377 1Jo 4,8.15-16. 

378 1Jn 4,16. 

379 Jn 3,16. 
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Y si se atiende a lo que este Hijo hizo por nosotros durante 
su vida sobre la tierra, los enfermos a quienes dio la salud, los 
muertos que resucitó, los pecadores que atrajo a sus gracias; lo 
mucho que hizo y sufrió por todos ¿quién fuera capaz de 
profundizar los insondables senos del amor de su Sagrado 
Corazón? 

Ese amor del Corazón Deífico es el que, una vez 
comunicado a nuestros corazones, les hace desprender de las 
cosas de la tierra, les facilita el camino de la virtud, los levanta 
a lo sobrenatural y divino, los une e identifica con el ser del 
mismo Dios; por lo que viene a decir Dios mismo en la 
Sagrada Escritura: Yo dije: Dioses sois e Hijo del Altísimos 
todos: “Dii estis et filii Excelsi omnes”.380 Dioses por 
participación, hijos de Dios por gracia y por amor (PE día 4). 

 
 

                                 
380 Sl 82,6. 
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CAPÍTULO XII 

APOCALIPSIS 

 
 
 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Ap 3, 15 “utinam frigidus...”  S26 296 

Ap 3,16 

Ojalá fueses frío o 
caliente, mas porque 
eres tibio comenzaré 
a echarte de mi boca: 
“Incipiam te 
evomere ex ore 
meo” 

 
PE día 
23 

584 

Cf. Ap 5,12  

Este Cordero de Dios…es 
digno de recibir el poder, la 
sabiduría, la divinidad, la 
gloria y toda suerte de 
alabanza 

S21 167 

Ap 12,1 

“Signum magnum 
apparuit in coelo”. 
Apareció en el cielo 
una señal  

 S28 342 

Ap 14,4 
“Quocumque 
virgines sequuntur” 

 
PE día 
18 

550 

Ap 14,7 
“Timete Deum quia 
venit hora judicii 
ejus”  

 S13 108 

Ap 19,16 

“Et habet in 
vestimento et in 
femore suo 
scriptum: Rex regum
 et Dominus            
dominantium”. 

 S6 44 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Ap 21  

Con un paraíso y ¡qué 
paraíso!, el lugar en que 
Dios reside... lugar de 
delicias, ciudad sumamente 
grande e indeciblemente 
hermosa, cuyos muros de 
purísimo oro, según la 
simbólica descripción del 
Evangelista en el 
Apocalipsis, cuyas puertas 
cierran preciosas margaritas; 
sus calles, terso cristal; su 
templo, el cordero; sus 
moradores, ángeles, 
arcángeles, tronos, 
dominaciones... multitud de 
almas y de santos que 
exceden todo guarismo 

PE día 
25 

599 

Cf. Ap 21,4, cf. 
7,17. 

 

La confianza de que nos 
veremos pronto unidos en el 
cielo, en donde por estar 
lejos de allí, muy lejos la 
muerte, ya no habrá 
separación, y se enjugará 
toda lágrima: “et absterget 
Deus omnem lacrimam et 
mors ultra non erit” etc. 

NC, 
UltEx 

647 

Ap 22,11 

Si hasta hoy justos 
simplemente, en 
adelante nos 
justifiquemos y 
santifiquemos más y 
más según está 
escrito: “qui justus 
est justificetur adhuc, 
sanctus sanctificetur 
adhuc”  

 
S10; PE 
día 24 

98; 590 
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APOCALIPSIS 

Citas 11 

 

“¡Misionero! Su lengua era más penetrante que una 
espada de dos filos, y rajaba los cedros y penetraba en la 

división del alma. Quien esto escribe, recuerda todavía, con 
una sensación casi física la terrible eficacia de su palabra, 

cuasi apocalíptica que fulguraba como una hoja de acero 
frío, y suscitaba sobre las carnes el espeluzno, y las sujetaba 

a los mandamientos con el clavo del temor de Dios”  
(D. Llorenç Riber, antiguo blauet y académico de la 

Lengua Española)381. 
 
 
“Si Juan se dirigiera hoy directamente a nuestras Iglesias, 

volvería, creo, a hacerlo como lo hizo en el Apocalipsis. Por un 
lado, tendría muchos reproches para nosotros –nos exhortaría a 
la conversión-, pues sigue habiendo mucha tibieza en la misma 
Iglesia. Y muchos cristianos, de todo tipo, siguen doblando su 
rodilla ante “la bestia”, indiferentes al dolor y al grito de los 
pobres y, de modo especial, al clamor de todos aquellos que 
han dado su vida, con generosidad, por fidelidad al Cordero 
degollado. Pero vería también lo positivo. Vería los miles de 
mártires que (  ) han sido asesinados por el Imperio y sus 
lacayos, simplemente por haber sido fieles al proyecto de Jesús 
(a la Buena Noticia del evangelio) y haber sido profetas en 
medio de un mundo que no puede suportar las voces de los 
profetas... Volvería a escribir un mensaje de esperanza... Creo 
que hoy, más que nunca, necesitamos de la utopía cristiana que 
en Jesús de Nazaret se hizo “topía”, o sea, realidad aquí, en 

                                 
381 PO II 535 
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nuestro mundo... Y lo necesitamos para que no nos dejemos 
engañar por la falsa propaganda y la manipulación del Imperio 
que domina nuestro mundo. Lo necesitamos también para que, 
empapándonos de los valores que enseñó y practicó Jesús de 
Nazaret, pasemos por el mundo, como él, “haciendo el bien y 
curando toda enfermedad” (Hch 10,38), conscientes de que, 
siguiendo a Jesús, hemos recibido todos y todas una vocación 
profética, hoy más necesaria que nunca en nuestro mundo” (X. 
Alegre382). 

 
 Los SS. Corazones, remedio a nuestra tibieza 3,15-16. 

Ejemplo de como el Fundador hace una lectura espiritual y 
carismática de la Biblia. Pretende partir del análisis de la realidad 
(un poco pesimista y generalizado), nadie negará que fruto de 
su celo por salvar el mundo. Enamorado de los Sagrados 
Corazones, encuentra en ellos el remedio a los males que 
denuncia (personales, grupales, sistémicos). La Lectio Divina lo 
lleva a la oración, a la conversión y al compromiso apostólico. 

 
 Diagnóstico. 

“En la actual, que va atravesando, época por cierto fatalísima, 
época de corrupción en muchos de sus hijos, y, hasta diré, de 
ateísmo por las innumerables defecciones que se notan en 
personalidades harto conocidas, por pertenecer a la alta 
sociedad;  época en la que, por el aire inficionado de falsa 
libertad y vicios, se hace más difícil el que hasta el clero secular, 
que vive en contacto con el gran mundo, se conserve, al par 
que sabio, también piadoso; en que los más de los eclesiásticos 
viven en la tibieza, y no pocos, por desgracia, enfangados en el 
hediondo barro de la corrupción, ha querido el bondadoso 

                                 
382 Memoria subversiva y esperanza para los pueblos crucificados. Trotta. Madrid, 

2003, 83-84. 
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Señor, como en épocas anteriores, obrar en su Iglesia de la 
misma manera, enviándole el competente socorro, cual el de la 
fundación de este simpático Instituto de la Congregación de 
PP. Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María…  

Y que esa Congregación se apropiara el Título de los Sgdos. 
Corazones, porque, como son ellos los focos de ardentísima 
Caridad y Amor, al acercarse a ambos los sacerdotes, que quizás 
vivieran años y más años en la tibieza, faltos de amor a Dios y 
al prójimo, se encendieran y abrasasen en sus ardentísimas 
llamas; para que ellos después encendieran en ese divino fuego 
los corazones de los hombres”383. 

 
 Sintomatología384. 

Punto 1º.- (La tibieza y flojedad en el servicio de Dios) 
Enfermedad peligrosísima que conduce a no pocos, primero a 
un estado de adormecimiento e insensibilidad y por último al 
estado de culpa mortal y a la muerte eterna; enfermedad que 
como se desprende de los libros santos, parece ser peor que el 
estado de culpa que dice Dios en el Apocalipsis: Ojalá fueses 
frío o caliente, mas porque eres tibio comenzaré a echarte de mi 
boca: “Incipiam te evomere ex ore meo”385. 

Punto 2º.- Enfermedad, de que no se duele y descuida el 
propio enfermo, porque no la conoce sino en sus 
consecuencias y pasan meses y años sin poner ningún medio 
eficaz para su curación…  

Punto 3º.- No hay vida tan desgraciada y triste al propio 
tiempo, como la vida del cristiano tibio y perezoso en el 
servicio de Dios. Cuánto hace sin gusto: sin gusto ora, sin gusto 
practica la virtud, en todos sus empresas le mueve más bien el 

                                 
383 NC, 96-98 

384 PE día 23 

385 Apc 3,16. 
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hábito, que la gloria de Dios; en sus lecturas espirituales se 
adormecen; en los exámenes de conciencia se inquieta y turba; 
no saca fruto alguno de la frecuencia de sacramentos, ante bien 
desmedra; el vivir mismo le causa, a veces, fastidio y molestia. 
Es esto un estado tan triste para el ama, que sólo el que lo ha 
pasado puede expresarlo; pues que cuanto le rodea se le 
convierte en amargura... viéndose precisado a exclamar más de 
una vez para no caer en la desesperación aquello del real 
profeta: Alma mía; ¿porqué estas triste y vives en semejante 
inquietud? “Quare tristis es anima mea et quare conturbas 
me?”386. 

Punto 4º.- Revuelto el mundo por sus excesos y sensualidad, 
convida a todos a disfrutar de sus bienes, con aquellas palabras 
de la Sagrada Escritura: “Venite, fruamur bonis”. Venid y 
disfrutemos de cuando bien se nos ofrece. “No hay prado por 
donde no se cebe nuestra lujuria, unjamos nuestros cabellos y 
frotemos nuestros cuerpos con pomadas y fragantes olores, 
ciña nuestra frente corona de rosas”: “Ornemus nos rosis”387. 
Sin peso, ni solidez en nada, cual las conchas y ostrillas de la 
mar. 

 
 Remedio de la enfermedad. 

¡Oh, sí, a la mano tenéis el remedio de vuestra tibieza y 
flojedad, almas tibias y relajadas en el servicio de Dios! 
Acercaos a aquellas llamas de que se ven rodeados y abrasados 
esos purísimos Corazones, y arderéis luego en amor divino y 
ese sagrado fuego os calentará y activará de modo en el servicio 
de su Divina Majestad que a pasos de gigante adelantaréis por el 
camino de la perfección388. 

                                 
386 Sal 41,12. 

387 Sal 38,4; Sab 2,8. 

388 PE día 24 
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Punto 1º.- “Justus justificetur adhuc”389, sí, alma cristiana, lo 
dice el Espíritu Santo, justificándose el justo más y más; 
adelantando más y más por el camino de la virtud, poniendo en 
práctica todos los medios que Dios ha puesto para ello en sus 
manos; tales la oración, la frecuencia de sacramentos, la 
devoción tiernísima sobre todo a los Sagrados Corazones, en 
donde se halla centralizado todo lo que el hombre necesita para 
mejorarse y llegar a unirse íntimamente con su divina Majestad. 

Punto 2º.- Nada estimula tanto la virtud, como el verla 
practicada. En Cristo-Jesús, no era solamente la eficacia de la 
divina palabra, que cual cristalina agua brotaba de la rica y 
preciada fuente de su divina boca, sino el verle a él que hacía 
primero lo que después enseñaba a los demás: “Coepit facere et 
docere”390. No decía simplemente el divino Salvador haced, 
obrad; sino obrad como me veis obrar a mí… Y ¿qué decir del 
Corazón Inmaculado de María tan semejante al de Jesús, su 
divino Hijo? ¿Y no podrá decirse otro tanto? El Corazón 
Inmaculado de María los inflamaba con sus palabras, los movía 
con sus ejemplos, los consolaba y confortaba en las 
persecuciones; bastaba sólo ver a María, dicen los santos 
Padres, para convertirse los pecadores y sentirse los justos 
estimulados a mayor perfección. 

El Fundador trae aquí afectos, jaculatorias y propósito para 
convertir lo meditado en oración. 

 
 “Signum magnum apparuit in coelo”. Apareció en el 
cielo una señal Ap 12,1. 

(Ejemplo de lectura mariana en la Novena de la Purísima, 
exultante con la clave del Cantar, y que desemboca en la 
aplicación personal de nuevas criaturas renacidas en el agua y el 

                                 
389 Apc 22,11. 

390 Hch 1,1. 
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Espíritu. Lectura gradual, pues ya es el séptimo día de 
predicación.)  

 
“Aquel grande evangelista que por la altura y elevación de sus 

conceptos se le da el nombre de Águila, el Evangelista S. Juan, 
estando en altísima contemplación, se le apareció en el cielo una 
gran señal, la cual era una mujer, una Señora, vestida de sol, que 
ceñía su cabeza con una corona de estrellas, y que la luna le 
servía por peana de sus pies. Atónito quedó el santo 
Evangelista, y más cuando Dios le reveló lo que figuraba, lo que 
simbolizaba esta mujer que era la Iglesia, que era también según 
opinión de los SS. PP. nuestra Inmaculada reina. Oh sí! qué 
hermosa sería María ya en el primer instante de su ser al 
aparecer delante de Dios y de sus ángeles vestida del sol de la 
gracia, porque más brillante que el sol, fue la gracia santificante 
en su purísima alma. Qué graciosa delante de los ángeles que les 
obliga a preguntarse unos a otros: quién es esta escogida como 
el sol, más hermosa que la luna? “Electa ut sol, pulchra un 
luna”391; qué majestuosa con la corona de doce estrellas y 
sirviéndole de peana de sus pies la misma luna! Ah! desde luego 
el Padre la proclamaría su hija, el Hijo la elegiría por su Madre, 
el Espíritu Santo por su templo, por su santuario, por su 
paloma, por su esposa... Desde luego los ángeles la escogieron y 
proclamaron por su Reina resolviéndose más tarde inspirar a 
los hombres que la tomaran por su Reina y por su Madre. Oh! y 
qué hermosa fue María con la gracia de su Concepción 
Inmaculada, qué hermosa al aparecer revestida y adornada de 
todas las virtudes, que cual rutilante corona de estrellas 
hermoseaban su augusta frente.  

Hermanos, luego de derramar sobre nuestra alma el agua 
regeneradora del Sto. Bautismo, el germen de todas las virtudes 
se ingirió también en ella. Oh y qué hermosa es un alma que 

                                 
391 Ct 6,9 
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está en gracia; es tan bella y agraciada, cuanto fea la pone el 
pecado al tener la desgracia de caer en él” (S28/7º). 

 
 Visión esperanzada del cielo 

El P. Joaquim Rosselló, afectado por la incautación de los 
bienes de Lluc y la muerte del Obispo, por los ataques de la 
diabetes y por su defensa profética de “los bienes de los 
pobres”, no desfallece sino que ejercita la esperanza: “Me avisa 
que el ocaso de mi existencia se acerca, aunque no me pesa al 
pensar que perderé la vida, sino que se me cambiará por otra 
mejor” (Ep 304). Sus “sencillas reflexiones y sentidísima 
exhortación, cual suele serlo la de un padre a sus hijos, al ver 
aproximarse la muerte”392 transpiran mucho afecto familiar y 
deseo de ir al cielo: 

“¡Ay, que tener que separarme de padres tan buenos y sufridos 
conmigo, de hermanos tan llenos de Caridad en servicio nuestro 
y del Colegio, siento enternecerme el corazón, y arrasarse en 
lágrimas mis ojos! Mas, un pensamiento me consuela, y es el de 
la confianza de que nos veremos pronto unidos en el cielo, en 
donde por estar lejos de allí, muy lejos la muerte, ya no habrá 
separación, y se enjugará toda lágrima: “et absterget Deus 
omnem lacrimam et mors ultra non erit etc...”393. 

 

 TEXTO SELECCIONADO 31 
¡Qué paraíso! 

“Los que corren en la lid, decía el mencionado Apóstol, 
corren todos, pero uno solo alcanza el premio, corred vosotros 
de modo que lo podáis alcanzar: “Sic currite ut 

                                 
392 NC, UltEx, p. 95 

393 Ap 21,4, cf. 7,17. 
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comprehendatis”394. Ellos se mortifican, se abstienen de todo y 
eso para arrebatar una corona que pronto se aja: “ut 
corruptibilem coronam accipiant”. Mas nosotros si nos 
mortificamos, si peleamos, es para obtener otra de sí 
incorruptible: “Nos autem incorruptam”. 

Estas palabras del Apóstol, cristianos, deben servir para 
henchirnos de confianza en que nuestra devoción a los 
Sagrados Corazones y cuantos sacrificios tengamos que hacer 
para propagar su culto no van a quedar en olvido en el día de la 
cuenta, sino sobremanera recompensados y con un premio y 
paraíso eternos. Con un premio que consiste en Dios mismo: 
“Ero merces tua magna nimis”, dijo Jehová al patriarca 
Abraham: Yo seré tu recompensa sumamente grande395. 

Con un paraíso y ¡qué paraíso!, el lugar en que Dios reside... 
lugar de delicias, ciudad sumamente grande e indeciblemente 
hermosa, cuyos muros de purísimo oro, según la simbólica 
descripción del Evangelista en el Apocalipsis396, cuyas puertas 
cierran preciosas margaritas; sus calles terso cristal; su templo el 
cordero; sus moradores, ángeles, arcángeles, tronos, 
dominaciones... multitud de almas y de santos que exceden 
todo guarismo. 

¡Qué paraíso! Un día sin noche, una perpetua primavera que 
parece asfixiante verano y de riguroso invierno, una eternidad 
dichosa que jamás ha de tener fin. ¡Qué paraíso! La patria de los 
bienaventurados, delicioso vergel en donde jamás se mengua, ni 
se acaba la fruta del árbol de la vida, lugar que entraña en sí 
todo bien imaginable con exclusión de todo mal. 

¡Oh sí! hermanos, decía el gran papa San Gregorio, si 
consideráramos lo que allá se nos está preparando, tendríamos 
por viles todas las cosas de aquí abajo: “Vilescunt animo omnia 

                                 
394 1Cor 9,24. 

395 Gen 15,1. 

396 Apoc 21. 
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quae habentur in terris”. Entraríamos en más vivos deseos de 
trabajar para ir al cielo, para poseer premio de sí tan grande; 
porque lo ha dicho el Apóstol: “Non coronabitur nisi qui 
legitime certaverit”; no será coronado sino aquel que 
legítimamente y varonilmente peleará”397 (PE día 25). 

 

                                 
397 2Tm 2,5. 
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CAPITULO XIII 

ADJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 AUTOBIOGRAFÍA COMPUESTA EN CLAVE DE 

HISTORIA DE SALVACIÓN  
(J. Amengual i Batle, M.SS.CC.)398 

 
 Descripción y datación. 

AUTOBIOGRAFÍA o Notas Referentes a la Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. Escritas por el Rdo. P. 
Joaquín Rosselló y Ferrá. Su primer Superior - Año 1897. 

Se trata de notas y no de una autobiografía o de una historia 
circunstanciada. Largas etapas de la vida del P. Joaquim, así 

                                 
398 “Ensayo de interpretación de la autobiografía” un poco resumido de “Selección de 

Escritos”, PO II, 743-759). 
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como períodos enteros de los dos primeros decenios de la 
Congregación por él fundada, quedan silenciados por 
completo. Las notas tienen como objeto describir la génesis de 
la Congregación de Misioneros de los SS. Corazones. Todo lo 
que no influyó directamente, en la fundación de la 
Congregación y en el desarrollo primitivo, careció de 
importancia para él en este escrito. 

 
 Criterios de interpretación. 

Un escrito compuesto en clave de historia de la salvación. 

El tema central del librito que nos ocupa es la historia 
de una vida iluminada por la pasión de discernir la 
voluntad de Dios. Dicho en otros términos, esta obra 
contiene la narración de un proceso de contemplación 
obediente de Dios en la historia, que tiene como 
consecuencia palpable que la fundación de la 
Congregación sea tenida como obra de Dios. A nuestro 
entender, el tema de fondo no es siquiera el que se refiere 
a la Congregación, cuanto el que describe el propio 
proceso personal presidido por el amor apasionado a la 
voluntad de Dios. A Domino Factum est Istud399. 

 

1.2.1. Una vocación abrahámica: “Dejar hacer a Dios” 

El proceso tiene uno de sus momentos iniciales en la 
aceptación de las circunstancias familiares, expresadas por 
su padre, que le llevaron al trabajo en lugar de dedicarse al 
estudio, cuando empezaba a aflorar su vocación al 
ministerio presbiteral. Un segundo momento está marcado 
por la muerte de su padre, lo cual impide que pueda seguir 
una vocación religiosa recoleta. La voluntad de Dios es 
aceptada por él cuando entró en el Oratorio de San Felipe 

                                 
399 Sal 117, 23. 
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Neri de Palma. Su ideal era otro; pero alcanzó a descubrir 
que el querer de Dios históricamente posible era que 
ingresara en el Oratorio. Por tanto, ésta era la voz de Dios 
únicamente válida en aquel momento. Más tarde, fallecida 
su madre, retornó la llamada a la soledad… 

Cuando se retiró a Sant Honorat (  ) Uno a uno tuvo 
que sacrificar los proyectos inmediatos. Mantuvo la 
soledad, pero no esquivó la fundación de una nueva 
Congregación. La soledad, la vocación religiosa y su 
historia misionera le hicieron padre de un nuevo instituto. 

El P. Rosselló pensaba que había llegado a la 
culminación de su historia. Pero, recordando la historia de 
Abrahán, Dios le pidió el sacrificio de un determinado tipo 
de soledad (  ) El obispo, que había integrado a la naciente 
congregación dentro de su proyecto diocesano, bien 
pronto llamó al P. Joaquim para que sacrificara el Tabor. 
Le transplantó al Santuario de Lluc. En esta situación, el 
carácter apostólico del P. Rosselló y de su Congregación 
quedaron manifiestos (  ) El obispo sacrificó bruscamente 
lo que el futuro hubiera hecho evolutivamente. Por esto, 
para el P. Joaquim el traslado fue un durísimo sacrificio. 

Nueva prueba le depararon los dos obispos, Cervera y 
Campins, para que la Congregación asumiera la entonces 
conflictiva parroquia de La Real. La insistencia episcopal le 
llevó a ver que la voluntad de Dios se concretaba en la 
permanencia en el antiguo monasterio, sirviendo a la 
feligresía y reedificando el claustro para casa de ejercicios y 
noviciado... 

Esta pasión personal la transfirió al modo de regir la 
Congregación. En esta tarea aplicó, coherentemente, la 
máxima dejar hacer a Dios400. De aquí que, en su obediencia 
al obispo, posiblemente hayamos de descubrir 

                                 
400 Cfr. NC, p. 61, referido al transplante de la Congregación a Lluc. 
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prevalentemente una causa teológica más que 
eclesiológica… Dicho en términos de las Reglas, Cap. I, art. 
1º, la Congregación se ha de fundamentar en el Quærite 
primum regnum Dei del Santo Evangelio. En aquellos 
representantes de la Iglesia, el P. Joaquim reconoció a los 
mediadores para discernir la voluntad de Dios. 

 

1.2.2. La reminiscencia de los profetas. 

Para describir los antecedentes de la fundación 
tuvieron primordial relevancia las predicciones del Hno. 
Gregorio Trigueros, S.J.401 Cuando éste leyó un fragmento 
de un libro que anunciaba la fundación de una 
Congregación de Misioneros del Sdo. Corazón, el joven 
Joaquim quiso que el Hno. precisara más, de acuerdo con 
otros anuncios anteriores. Y, efectivamente, el jesuita 
aseveró que la predicción se refería a unos Misioneros de 
los SS. Corazones. No solamente el Hno. Trigueros y su 
libro, sino también una señora, cuyo nombre 
desconocemos, hacia 1870, preparó la fundación cuando le 
obsequió con una escultura de los SS. Corazones402. 

El presupuesto del P. Joaquim es el siguiente: Nunca se 
nos había ocurrido el pensamiento de semejante fundación, ni al 
Excelentísimo Sr. Obispo que en aquella fecha gobernaba la Diócesis 
de Mallorca, Dr. D. Jacinto Cervera y Cervera, promotor que fue de 
la misma, ni a mí indignísimo siervo de los Sagrados Corazones, 
que, deseoso de vivir en soledad, me había retirado en el monte de 
Randa para pasar mis últimos años lejos del mundanal bullicio, en 
santo recogimiento y consideración de las cosas divinas403. 

                                 
401 NC, p. 50-51. 

402 NC, pp. 49-50 “Cuyo grupo como se colocase en un altar de las capillas laterales de 

S. Honorato, me hizo pensar, y hasta creer ser este regalo providencial, hecho por impulso 

del cielo, dispuesto por Dios, que todo lo prevé y dispone”.  

403 NC, p. 10. 
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Si los dos autores de la fundación no son los actores 
principales, se impone que esta Congregación es obra de 
Dios. Esta es la tesis de toda la obra. Esto no obstante, la 
misma nota primera nos ayuda para alcanzar una lectura 
más histórica. Después de hacer memoria de la vida 
misionera anterior a la fundación, dice así el P. Joaquim: Y 
si, durante los años en que me ocupaba en dar misiones a los pueblos 
en compañía de otros celosos sacerdotes, me ocurría alguna idea acerca 
de ello, que, quizás no dejé de comunicarla a los mismos; no obstante, 
por lo irrealizable que me parecía, la rechazaba luego, juzgando ser 
engaño o tentación del enemigo404. 

Efectivamente, el P. Rosselló no pudo evitar el 
reconocimiento de la realidad. Él luchó largos años contra 
la tentación de ser fundador. El Hno. Trigueros había 
insistido. El mismo P. Rosselló había pensado y hasta 
comunicado a sus amigos presbíteros la idea de una 
fundación. Por el contexto, la Congregación sobre la cual 
conversó el P. Rosselló era de espíritu misionero. Las 
conversaciones sobre ella surgían, como hemos leído, en 
su trato con los sacerdotes misioneros. 

Lo que se desprende de este género literario elegido 
para relatar los orígenes de la Congregación es que el P. 
Joaquim fue muy ajeno al protagonismo y que de verdad le 
causaba gran temor el iniciar una congregación. Más aún, 
este estilo narrativo confirma lo que muchos testigos 
aducen acerca de su reticencia en hablar de sí mismo. De 
hecho, hay una constancia en atribuir a Dios todos los 
éxitos y en aparecer claramente cuando existe la dificultad 
y el trabajo.  

 

                                 
404 NC, pp. 10-11. 
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1.2.3. La “experiencia del Tabor” 405 

Una vez logrado su ideal, la soledad randina le pone en 
contacto más directo con Dios. El P. Joaquim queda 
inmerso en la naturaleza y descubre en ella los rasgos 
paradisíacos que permanecen ante el contemplativo. No 
percibe la conflictividad. Esta experiencia del Tabor es una 
manifestación del Dios que atrae, que enamora. Por esto, 
el Tabor se convierte en una llamada al descenso hasta la 
historia: Comprendo que el Señor con esos confites quería atraerme 
a sí, cual lo hace un padre con su pequeñuelo; mientras que, me 
llevaba a camino de darme a comer un día pan con corteza, 
precisándome a seguir la espinosa carrera que en su mente divina me 
tenía reservada406. 

La naturaleza virgen es el ambiente en el cual el P. 
Rosselló saboreó los frutos del reino de Dios, que consiste en la 
paz y gozo en el Espíritu Santo407. 

Sin embargo, el que piense hallar en este mundo las delicias 
del Tabor como S. Pedro, se engaña; porque, como para él pasó 
instantáneamente la celeste visión; para éste también se desvanecerá 
pronto lo que no fue más que ilusión, por no decir engaño.408 

La experiencia del Tabor fue efímera. Su alcance es dar 
prueba de que Dios sigue amando. 

 

1.2.4. La «experiencia de Jonás» 

Cuando se trata de exponer los orígenes de la 
Congregación el P. Joaquim se esconde detrás de terceras 
personas, que aparecen superficialmente como los 
protagonistas. 

                                 
405 El obispo Cervera dató una carta al P. Rosselló “desde el Monte Tabor”, es decir, 

desde Sant Honorat (30-08-1897). 

406 NC, p. 38. 

407 Ibid., p. 28. 

408 Ibid, pp. 57-59. 
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En cambio, cuando menciona las tentativas para 
evadir la fundación se presenta en primera persona. 
Pareciera que identificara su destino con el de Jonás 
profeta. La resistencia a la fundación, el P. Joaquim la 
describe hasta llevarla al extremo. Más allá, sería 
desobediencia a Dios. Por dos veces el P. Joaquim bordeó 
los lindes de la desobediencia a la voluntad de Dios, según 
su testimonio. La primera ocasión tiene que ver con los 
intentos de permanecer en Sant Felip Neri. Vuelto de 
Tierra Santa, pasó años armonizando el ministerio y la 
soledad claustral, pero como el pensamiento de vida más solitaria, 
me perseguía por todas partes, no lo pude resistir y tuve al fin que 
resolverme. El sacrificio me fue muy costoso; pero por sus resultados 
me convencí, que resistir por más tiempo a la voluntad de Dios, 
hubiera sido poner un obstáculo a las disposiciones de la Divina 
Providencia.409 

Avanzando algo más, el P. Rosselló incide en la misma 
experiencia. Durante los últimos días de abril y hasta la 
segunda quincena de junio de 1890 se pasó luchando 
contra la realidad. Él buscaba una situación estable. Los 
antecedentes le llevaban a la fundación de una 
Congregación. Esta eventualidad le sorprendía y 
anonadaba. Al tercer intento fracasado de unirse a otros 
grupos, como veremos seguidamente, leyó definitivamente 
cuál era la voluntad de Dios: Con lo ocurrido, comprendí que era 
oponerme a la voluntad de Dios el no pasar adelante en la fundación 
de la Congregación proyectada en el Ermitorio de S. Honorato; y me 
resolví a dejar hacer a Dios, expresión de que usaba mucho S. 
Ignacio en todas sus valiosas empresas.410 

                                 
409 NC, p. 30. 

410 Ibid, pp. 39-40. 
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La etapa fundacional directa se presenta con idéntico 
espíritu. Inicia así su narración: No hay que hacer violencia a la 
voluntad de Dios, sino sujetarse a ella con docilidad.411 

Lo mismo cabe decir sobre la búsqueda de la soledad y 
del retiro. En estos hechos el P. Rosselló detalla las 
circunstancias y no elude ningún tipo de responsabilidad. 
En último término, el P. Rosselló salió para fundar, 
aunque su pretensión interior fuera la soledad. La voluntad 
de Dios era pasar adelante en la fundación de la 
Congregación proyectada en el ermitorio de S. Honorato. 

La Congregación estaba proyectada desde antes de 
salir. Esto es lo que deducimos de todo el relato que 
seguirá más adelante. La ocasión de la salida del Oratorio 
fue la llegada a Mallorca del Provincial de los Franciscanos 
O.F.M.; pero de nada sirvió aprovechar esta ocasión. Es la 
historia de Jonás: Por la lectura de las notas precedentes, os 
habréis confirmado de que, nuestra Congregación de los Sagrados 
Corazones, es obra de Dios, no mía; Como hay quien lo ha querido 
suponer. De mi parte, hice cuanto pude para evadir semejante 
novedad, cual la fundación de un nuevo Instituto (cuando la Iglesia 
cuenta ya en tantos), pero, verdad que, cuantos fueron los medios y 
trazas de que me valí, los desbarató el Señor, e hizo que se frustrasen 
completamente– Vino a acontecerme, casi diría, lo de Jonás, que, 
haciendo mil esfuerzos para no ir a Nínive, donde Dios lo enviaba, 
forzosamente viose obligado aportar allí, y desembarcar del 
improvisado navío del vientre de una ballena, para dar entero 
cumplimiento a su divina voluntad412. 

También la experiencia de Jonás es pasajera. Dará 
lugar a la experiencia definitiva, subyacente en toda la vida 
del P. Rosselló: la experiencia del poder de Dios, 
semejante de alguna forma a la de María. 

                                 
411 Ibid, p. 40. 

412 NC, pp.95-96. 
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1.2.5. La “experiencia de María” como fondo: la 
fecundidad. 

Como recurso teológico para explicitar su experiencia 
de la acción de Dios, en su vida, el P. Rosselló apela a la 
voluntad de Dios y a su acción eficaz y respetuosa con el 
hombre. Dios actúa fortiter et suaviter (Sb 8, 1). En este 
sentido vuelve a expresar algo que caracteriza su vida. Es 
seguir la máxima: Dejar hacer a Dios413. Todo ello se expresa 
en un lenguaje providencialista. 

Vamos a entresacar muestras del reconocimiento de la 
providencia. Tendremos presentes dos ámbitos. Uno, la 
vida personal y, el segundo, la historia de la Congregación. 

En primer lugar, el P. Rosselló reconoce la mano de 
Dios en el hecho que él encontrara al que fue su amigo y 
ayo, el Hno. Gregorio Trigueros.414 De esta amistad, como 
hemos visto, deriva la Congregación. Es decir, por esta vía, 
el P. Joaquim nos reconduce a Dios que actúa en la 
historia, porque, como recordó que le había dicho este 
jesuita, cuando él le pidió explicación de su predicha 
pertenencia a los Misioneros de los SS. Corazones: Y, 
¿quiénes van a ser éstos le interrogué? Y seco, y aceleradamente me 
contesta: V. será uno de ellos. Pero, si pertenezco (hacía ya algún 
tiempo) a la Congregación de S. Felipe Neri, ¿cómo podrá realizarse 
eso que V. me dice? A Dios, añade, no le faltan medios415. 

Nadie puede negar que, en este corto diálogo, haya 
reminiscencias, tal vez inconscientes, de la escena de la 
Anunciación (cf. Lc 1, 34-37). No olvidemos que el 
redactor era el P. Joaquim. El P. Joaquim expresa con 
estos recursos su absoluta confianza en el poder de Dios. 
Justifica, en cierta manera, su ingreso en la Congregación 

                                 
413 Carta a Miquel Costa i Llobera 27-03-1888. 

414 NC, p. 16. 

415 Ibid., p. 51.  
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del Oratorio…  Si para María la virginidad no significaba 
infecundidad, tampoco para el P. Joaquim el haberse 
afiliado al Oratorio le impediría una paternidad 
fundacional. El camino era dejar hacer a Dios. 

Otro don de Dios, bellamente reconocido por el P. 
Joaquim, es el del anhelo de soledad para llegar a la 
contemplación de Dios: Es gracia especialísima la que Dios 
concede a un alma, al llamarla a la soledad y al retiro. En el rincón 
de una pobre celda, más bien, que en el bullicio del mundo, se siente 
mejor su divina presencia416. 

Si de lo personal nos trasladamos a los hechos 
eclesiales a los que dio origen el P. Joaquim, o en los que 
se vio especialmente implicado, nos salen al paso 
concepciones semejantes que vuelven a manifestarse en un 
lenguaje lleno de reconocimiento de la mano del Dios que 
todo lo dispone. Así se expresó en una carta al P. 
Solivellas, después de tres años de forcejear con el obispo 
Campins sobre la presencia, en principio temporal, de la 
Congregación en La Real: Ignoramos lo que tiene Dios dispuesto 
sobre este particular; pongámoslo en manos de la divina Providencia. 
Dios tiene sus planes formados en todas las cosas; ¿quién sabe el que 
tiene formado, no permitiendo, al menos por ahora, que abandonemos 
el Real? Le diré con S. Ignacio de Loyola: Dejar hacer a Dios. 
Aguardemos, y el tiempo que todo lo resuelve, nos descifrará el oculto 
problema de semejante tardanza”.417  

Lo que sucede en la vida personal no difiere de los 
acontecimientos que le implican eclesialmente en la 
fundación de la Congregación. Se trata de la «experiencia 
de Jonás», como clave de interpretación de la vida madura 
del P. Joaquim. 

 

                                 
416 Ibid., p. 27. 

417 Carta del 03-11-1900. 
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1.2.6. El discernimiento. 

A Dios no le faltan medios. Los sucesivos 
acontecimientos interpretados por el P. Rosselló fueron 
estos medios que le convirtieron en Fundador. Su lenguaje 
providencialista acuñó alguna expresión y adoptó algunos 
términos que conviene inventariar. También el P. Joaquim 
se sirvió del recurso a la casualidad providencial. En 
cuanto a las expresiones, ya hemos mencionado algunas, 
tales como dejar hacer a Dios; Dios actúa fortiter et suaviter, etc. 

Hay otro término que se repite en la narración de los 
momentos cruciales. Se trata de la palabra cabalmente. 

Así, el P. Rosselló interpretaba los anuncios del Hno. 
Trigueros como si se refirieran a una congregación no 
religiosa: Tal cual la que, pocos años antes que la nuestra, se 
instaló en la Iglesia de Montesión de Palma, cabalmente bajo el título 

mismo de los Sg.dos Corazones, y que, presidió por algunos años el 
Rdo. P. Bartolomé Jaume de la Compañía de Jesús418. 

Así, el P. Rosselló dejó el Oratorio, porque pensaba 
unirse con los Terceros Franciscanos de Lluchmayor, quienes 
cabalmente aguardaban en aquellos días al Rdo. Provincial de la 
Orden, para unirlos a la orden tercera regular419. 

Así, avanzando en el proceso fundacional, cuando en 
junio el obispo Cervera subió a Sant Honorat, el P. 
Rosselló conversó sobre unos presbíteros, que habían 
manifestado deseos de unirse a él: Cabalmente, le dije, son ésos 
dos los que me han indicado algo sobre este asunto, y que, hartas 
veces me lo han repetido. «Que entren», contestó el Sr. Obispo con 
inusitada hilaridad, y, cuyo corazón me pareció no cabía ya en su 
pecho de gozo420. 

                                 
418 NC, p. 23. 

419 Ibid., p. 31. 

420 NC, p.41. 
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Habían pasado ocho meses en Sant Honorat cuando 
tuvo lugar la gestión más dura del Obispo Cervera sobre la 
Congregación, al proponerle un traslado a propósito de 
Lluc. El P. Joaquim fue llamado a conversar al obispado y 
el Provisor, Mn. Enric Reig, le propuso Cabalmente el asunto 
que yo ya presumía421. 

La nueva Congregación debía recibir un título que la 
identificara. El que eligió para la futura Congregación se 
debió a una casualidad providencial: La principal causa de 
tomar el expresado Título para nuestra Congregación, fue el dar la 
coincidencia, si no diga providencia, de que, hallándome en el pequeño 
coro del oratorio de S. Honorato, dando gracias después de la 
celebración de la Sta. Misa, y orando por el consabido objeto, levanté 
la vista, y vi pintados en la bóveda del mismo coro, juntos los dos 
Sagrados Corazones; y a esto, añadido la devoción que desde mi 
infancia les profesaba, reconcentrado en mí mismo, me hizo exclamar: 
ése, y no otro, debe ser el nombre de nuestra Congregación.422 

 

1.2.7. Experiencia filial. 

De la persuasión de que la Congregación es obra de 
Dios, deduce que su finalidad es igualmente pretendida 
por Dios. En este punto el P. Joaquim se sentía 
personalmente en las manos de Dios, que transforma la 
lucha y la obscuridad en bien. Es una verdad harto probada 
que, el que ama la justicia y aspira a la perfección, todo se le convierte 
en bien: Omnia cooperantur in bonum. Así es, efectivamente: 
De mí puedo decir que, no recuerdo haber pasado días de tanta 
felicidad, cuales los que mediaron desde mi subida al Santo monte de 
Randa, (en donde me hallaba, en cuanto a lo temporal, escaso de 

todo) hasta la fundación de nuestro Instituto de los Sg.dos 

                                 
421 Ibid., p. 59. 

422 Ibid., p. 96. 
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Corazones, que, no tardó mucho tiempo en realizarse.
423

 Con esto 
comprendí harto, queridísimos hermanos, el fin propuesto por su 
Majestad Soberana, en la fundación de este nuevo Instituto424. 

Para lograr que surja esta nueva realidad, el P. Joaquim 
tuvo que pasar por la experiencia de la muerte a su 
situación eclesiástica y social anterior. Esta fue su 
interpretación de aquella situación: encomiéndenme a Dios, 
porque aún algo más oigo en el fondo de mi alma que, lo que le he 
indicado: oigo que Dios quiere servirse de ese vil instrumento tan 
gastado ya por los años y trabajos que lleva encima, por no sé qué, 
para su gloria, y que me tiene enterrado ahora aquí como un grano de 
trigo dentro de la tierra, para que, quizás, un día aún brote de él 
alguna espiga. El Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de 
María, cuyas finezas conmemoramos en estos días, lo van pronto a 
descubrir.425 

 Tuvo que asumir los planes de Dios y su modo de 
hacer. Según la apreciación del P. Joaquim, Dios le sembró 
en Sant Honorat. Si hasta este momento había incidido en 
uno de los objetivos de su salida, como era el de la 
soledad, no había logrado expresar toda la realidad. Esto 
era solamente una parte de su preocupación. Era lo que se 
atrevía a confesar. Pero a estas alturas había llegado la hora 
de transparentar el sentido eclesial de su retirada. Para ello, 
como acabamos de recoger, se sirvió de otro tema bíblico, 
complementario del de Jonás, como el que tomó del 
evangelio de Juan, 12, 24, del grano sembrado, que se 
transforma para que brote la espiga. El P. Rosselló se 
hallaba en la segunda fase: alejado del mundo se 
transformaba en fundador. En junio, decía, Dios le tenía 
enterrado. Efectivamente, no sabía quién reinaba ni quién 

                                 
423 Ibid., pp. 36-37. 

424 Ibid., p. 96. 

425 Carta 12-06-1890 a la abadesa de las capuchinas. 
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gobernaba ni hasta quién predicaba. En esta fase pasiva 
asumió el plan de Dios y ya podía anunciar que surgiría 
algo que sería obra de Dios. 

 

1.2.8. La finalidad de la Congregación: actualizar la 
vida apostólica. 

En esta línea, pudo plantearse más tarde la función 
eclesial de la Congregación y el estilo de su ministerio y la 
forma que debe revestir su presencia en las iglesias locales. 
Los interpretará como voluntad de Dios: Hechos históricos 
nos hacen ver palpablemente cuán alta y sabia es la providencia de 
Dios en orden a su Iglesia. No ha habido época azarosa por donde 
haya tenido que atravesar esa inmaculada esposa del Cordero, que, el 
buen Padre de familias, Jesucristo, su divino Fundador, no la haya 
auxiliado, enviándole a debido tiempo, según lo hayan requerido sus 
necesidades (con la fundación de algún Orden Religioso) su 
competente socorro. En la actual, que va atravesando, [...]; ha 
querido el bondadoso Señor como en épocas anteriores, obrar en su 
Iglesia de la misma manera, enviándole el competente socorro, cual el 
de la fundación de ese simpático Instituto de la Congregación de P.P. 
Misioneros de los Ss. Corazones de Jesús y de María; cuyos 
miembros, aunque vivan en comunidad, y separados del mundo, no 
por eso, de sacerdotes seculares, en que siempre se quedan, vengan a 
constituir ninguna orden regular; y, ni de hallarse por eso, exentos en 
nada, de la jurisdicción del Obispo propio de la Diócesis en que se 
hallen establecidos.– Próvido siempre el Señor en procurar el bien de 
las almas, ha dispuesto en sus altos consejos que, con el 
establecimiento de ese instituto de los Ss. Corazones, en varios 
pueblos, fuesen hallados en medio de tanta aridez en la piedad y 
escaso fervor de espíritu, como se observa en el mundo, ciertos Oasis, 
cuya frondosidad y verdor, alegrase y satisfaciese, al propio tiempo, a 
las almas hambrientas de virtud, y de dirección espiritual; y cuyas 
cristalinas aguas del buen ejemplo y sana doctrina, apagase su 
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ardorosa sed de perfección. ¡Oh, sí: mis amados hijos, así lo pienso, y 
casi estoy por decir, lo aseguro!426 

Si hemos visto cómo el centro de las Notas Referentes 
señalan la vida del P. Joaquim como una existencia en 
permanente obediencia a Dios, el texto que acabamos de 
aducir nos ayuda a sacar nuevas consecuencias acerca de la 
finalidad providencial de la Congregación que él fundó. El 
P. Joaquín se había sentido siempre miembro del 
presbiterio mallorquín. Dedicó mucho tiempo a confesar 
seminaristas y sacerdotes. Predicó ejercicios. Supo 
acompañar a quienes tropezaron. Los dos obispos que le 
conocieron fundador le confiaron el acompañamiento de 
presbíteros que ideológicamente o moralmente no 
encajaban con la norma. 

Las responsabilidades y servicios que los obispos 
confiaron a la Congregación fueron entendidos por el P. 
Joaquim como una llamada a no entrar por el camino 
jurídico de la exención de la jurisdicción episcopal, para 
integrarse en el plan diocesano, con los valores de la 
comunidad de presbíteros que consolida su profesión de 
los consejos evangélicos. 

La experiencia de haber acompañado a sacerdotes que 
habían desfallecido le hizo tomar conciencia de que urgía 
contribuir a la dignificación de la vida de los presbíteros. 
Acerca de este punto, el tono exhortatorio crece en 
puntos: Al llegar a lo que ahora os voy a decir, mis respetables P.P. 
y H.H. siento mi rostro cubrirse de confusión; y, no dudo que, al 
expresarme, y fijar vuestra atención a ello, cubriráse de igual 
confusión el vuestro.– Y, nosotros... oíd... Y, nosotros indignísimos, 
hemos sido elegidos por Dios para piedras angulares de ese 
providencial edificio. ¡Oh, sí, no lo dudéis! por una especial 
predilección, sin que descubriera ningún merecimiento de nuestra 

                                 
426 NC, pp. 96-97. 
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parte, ha ordenado, que fuéramos las primeras piedras, el 
fundamento, de donde arrancara esta obra destinada a hacer tanto 
bien en la Iglesia, y en toda la sociedad cristiana.– La dicha que, por 
eso, nos ha cabido, es grande, mis venerados P.P.; pero advertid, que 
el peso de nuestros deberes, por semejante elección, aún es mayor: 
Porque, elección tal, y para fin tan sublime, nos precisa a ser 

ejemplares en las virtudes; heroicos, casi diría...
427

 
Este reto, por muy comprometido que fuera, con toda 

humildad quiso que lo asumiera la Congregación. Se trata 
de un espacio más dentro del proceso de discernimiento 
de la voluntad de Dios, al cual no se puede renunciar. 

Por otra parte, en este sentido de la responsabilidad 
que infunde el ser piedra fundamental estriba la fuerte 
incidencia que en la propia vida del P. Joaquim tuvo el 
apostolado de la ejemplaridad. 

 

1.2.9. Obediencia bíblica, es decir, obediencia activa. 

Dejarse conducir, sembrar, no implica pasividad. 
Hemos visto que esta obediencia a Dios es posible porque 
el P. Rosselló lleva una intensa vida de oración, de 
búsqueda de su voluntad. En determinados momentos se 
ha gastado mucho y hasta se ha arriesgado contra el 
parecer de amigos sensatos. Dios, por su parte, le ha 
atraído con los consuelos del Tabor, con lo cual el P. 
Joaquim ha vislumbrado la fortaleza de la fe, lo cual le ha 
servido como garantía en el proceso del discernimiento 
vocacional, que ha atravesado toda su vida. Ha gozado de 
las experiencias de Dios, que le han garantizado que a 
quienes le aman todo contribuye para el bien. 

Dios le ha tratado fortiter haciéndole pasar por las 
pruebas de Jonás; pero también fue invitado al Tabor, para 

                                 
427 Ibid., pp. 98-99. 
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vislumbrar el futuro iluminado por el amor de Dios, que 
seguía dando garantías de ser el acompañante de quien se 
consideraba peregrino. Peregrino, consciente de su 
dependencia de Dios y de su vocación nunca consumada, 
mientras su estancia en la tierra: Mientras vivimos en el mundo, dice 
S. Pablo, peregrinamur a Domino [2Cor 5, 6]: no somos sino 
peregrinos, y en calidad de tales, no hay que fijarse en nada, sino en 
Dios, principio de donde procede todo don perfecto, todo pensamiento 
santo, y, quien en su alta providencia, señala al hombre el derrotero 
que debe seguir, mientras su estancia en la tierra.428 

 

1.2.10. El discernimiento se prolonga toda la vida. 

Dadas las raíces de esta historia, que son de orden 
bíblico, y que transmiten un estilo determinado de vida en 
el decurso de muchos años, si nos limitáramos a proceder 
por deducción, diríamos que la última característica que 
tendríamos que señalar sería que el proceso de 
discernimiento del P. Rosselló fue contemporáneo a toda 
su vida. Si de la teoría descendemos a la historia, 
comprobamos que en todas las circunstancias, hasta el 
final de sus años, sea en cuestiones personales, sea en la 
dirección espiritual, sea en el discernimiento previo a 
decisiones importantes sobre el desarrollo de la 
Congregación, como pudo ser el largo forcejeo en torno a 
La Real, el P. Joaquim aplicó los mismos criterios y tuvo 
las mismas actitudes.  

Hallamos una gran coherencia entre lo que escribió en 
las Notas y lo que vivió y expresó epistolarmente. De 
nuevo volvemos a la nota VI, que se abre con esta 
afirmación de la bondad de Dios: Es gracia especialísima la 
que Dios concede a un alma, al llamarla a la soledad y al retiro. 

                                 
428 NC, pp. 56-57. 
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[...]. Esta gracia, aunque indignísimo de ella, paréceme me la 
concedió Dios ya en mi temprana edad; y, si luego no correspondí, 
juzgo que, no fue por falta de voluntad en mí, sino fuerza del 
ineludible deber.429 

La tensión entre el seguimiento de esta llamada a la 
soledad y la historia se perpetuó hasta el fin de sus días. 
Por esto, para el P. Joaquim la permanencia en la soledad 
de Sant Honorat no es más que una hipótesis. Dios le 
llamaba a la misión. Leemos en una carta dirigida al P. 
Perelló el día 3 de octubre de 1901: Aquí me estoy en S. 
Bernardo del Real harto bien; pero no tanto, como allí en mi amada 
Soledad del monte de Randa. Se siente asimismo en éste del Real, 
algo de la presencia de Dios; pero como se siente en S. Honorato de 
Randa, hay una distancia inmensa. Si, esta fuera la voluntad de 
Dios, no hubiera lugar como aquél para santificarme. No obstante, 
me conformo; [...]; pero, por todo, sea Dios bendito, con tal que por 
su misericordia, me perdone y me salve.430 

Basten estas muestras. No nos consta si fue tentado 
por el desaliento. Sabemos que dimitió de algunos cargos 
cuando la enfermedad y la edad le entorpecieron su 
ejercicio. Más aún, consciente de las limitaciones de la 
edad y de la salud quiso que le libraran del cargo de 
Visitador General, en repetidas ocasiones. No olvidemos 
que llegó a Fundador en una edad en que la mayoría de las 
personas eran consideradas ancianas. Pero su servicio 
misionero, de animador y guía de la Congregación, lo 
ejerció hasta su muerte, mientras su estancia en la tierra. 

Podemos concluir que una nota destacada de la 
experiencia del P. Joaquim Rosselló i Ferrà fue su mensaje 
de orden sapiencial, en el más denso sentido bíblico. 

                                 
429 Ibid., p. 27. 

430 Carta del 03-10-1901. 
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La obediencia a Dios que obra, lleva a reconocer que 
aquello que surgió, la Congregación de Misioneros de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, es obra de Dios. 

Hasta aquí llega este intento de dar con las claves para 
la lectura las Notas Referentes a la Congregación, en las cuales el 
P. Rosselló testimonia sobre el curso de los 
acontecimientos fundacionales. De no tenerlas en cuenta, 
la historia se desvanece en buena proporción. 
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 UN PECULIAR ESTIL DE PREDICACIÓ 
(J. Amengual i Batle, M.SS.CC.)431 

 
És fora lloc esperar que el P. Rosselló elabori peces d'alta 

oratòria o d'elevat nivell teològic. No ho permeten els 
destinataris de la seva paraula, ni el mouen interessos culturals 
ni socials, ni probablement està capacitat per aconseguir-los. El 
valor de la seva predicació recau en el fet que viu fins a 
l'extrem allò que diu, en l'autoritat moral de la seva paraula, en 
el desig d'irradiar la bondat de Déu sobre l'auditori i d’urgir-lo 
a mudar de vida… Per descomptat, que no se preocupa de 
citar autoritats filosòfiques o escriptors profans, malgrat 
aquestes citacions en els sermons proporcionen gran 
satisfacció en alguns oients erudits (p.100). 

 
Mn. Torrandell: “Quant a la predicació, he d'afirmar que era 

quelcom d'extraordinari, no he vist cap orador que l'igualàs i 
sincerament me falten paraules per expressar-ho. Allò que més 
cridava la meva atenció dels seus sermons era que eren plens o 
amarats d'unció, fervor i emoció santa; que semblaven com a 
flamades de foc que sortien del seu pit, que vessava amor de 
Déu i penetraven com a dardells en les ànimes dels oients, que 
se sentien obligats a seguir els seus consells. 

La seva predicació no era arravatada com la del P. Jaume 
Rosselló, sinó més tost reposada i tranquil·la, sobretot al 
començament; però adesiara prenia molta força i vigor sense 
perdre la serenor i placidesa característiques. Els seus sermons 
ens commovien no pels seus arguments, ni per la seva mímica, 

                                 
431 Selecció del cap. VIIè d’El P. Joaquim Rosselló, “Columna i Torxa” de l’Església a 

Mallorca. PAM, 2011, pp. 35-44. 
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sinó per la convicció que demostrava tenir en el que predicava 
i sobretot per la caritat i l'amor diví que se manifestava en tot 
el seu exterior, fins en el to de la seva veu” (p. 101). 

 
Tornem-ho dir, el P. Rosselló no va ser un teòleg. No tenim 

constància que consumís literatura teològica durant la seva 
vida. Però sabem que llegia constantment l'Escriptura, els 
clàssics de l'espiritualitat castellana dels ss. XVI-XVII i altres 
autors semblants. Hi ha vestigis en els seus sermons de la 
lectura abundosa de biografies de sants (hagiografia); sabem 
que aprofitava els fragments dels Sants Pares i de documents 
eclesiàstics, que llegia al breviari (Litúrgia de les Hores). D'altra 
banda, hem trobat vestigis que manejava els les obres de Sant 
Antoni Mª. Claret i dels Preveres de la Missió (Paüls) sobre les 
missions populars. Aquest bagatge no gens acadèmic li serví de 
magatzem per ser escampat en una predicació popular, perquè 
els destinataris són els creients en massa, i perquè respon a la 
situació sobretot moral del poble i perquè el vehicle és un 
llenguatge popular (102).  

 
Allò que predicava el P. Rosselló es caracteritza per fer surar 

alguns aspectes del missatge cristià. L’un és el de la 
misericordia de Déu… Un altre tema que prefereix és el foc 
del Cor de Jesús… Ambdós punts cabdals de la seva 
predicació, la misericòrdia de Déu i l'amor encesa dels Sagrats 
Cors, formen entre ells com a vasos comunicants. Pel que, en 
darrer terme, hom pot assegurar que allò que amara tota la 
seva predicació és l'amor a Déu, la caritat que flameja en el Cor 
de Crist, la misericòrdia divina que se presta al perdó. 
Consideracions que han de bategar en el cor del cristià, per tal 
de contagiar-les al proïsme. 

D'aquesta faisó se vertebra la predicació del P. Rosselló 
demostrant, ensems, una sintonia permanent amb la paraula de 
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l'Escriptura i la litúrgia. A tot això contribueix cridanerament la 
seva pregària amb el breviari, o llibre de la Litúrgia de les 
Hores. L'Escriptura i els Sants Pares són molt presents en els 
seus sermons i escrits. Sense deixar a l'ombra que el mou una 
vertadera afecció a la literatura hagiogràfica i als clàssics de 
l'espiritualitat castellana dels ss. XVI-XVII, preferència molt 
característica dels catòlics del s. XIX (p. 103). 

 
És cert, com ho afirmen diversos testimonis, que els sermons 

escrits del P. Rosselló no són particularment rics en 
l'argumentació ni en l'especulació. Però això no significa que 
resultin pobres de contingut. Recorren amb gran insistència als 
textos bíblics i suposen un coneixement profund de 
l’hagiografia. Se dirigeixen a l'afectivitat, més que a la raó. 
Pretenen commoure el cor abans que transmetre una doctrina. 
És comprensible, car ha estat tot l’ambient en torn del concili 
Vaticà II, que ha tornat ajuntar la teologia dogmàtica i la 
teologia de la vida espiritual, que s'havien distanciat des del 
segle XII (p. 104). 

 
Els sermons que ens ocupen tenen una estructura molt clara 

i senzilla. Fonamentalment se correspon amb el mètode seguit 
per la lectio divina, que en els nostres dies és molt en voga, i 
que té les arrels en la tradició cristiana. Els sermons comencen 
amb un verset bíblic. Una primera part és la que s'anomena 
exordi. Proposa la seva intenció o el seu objectiu. Segueix la 
invocació de la Mare de Déu. Feta aquesta introducció, entra 
en el tema. La primera part del sermó s'inicia amb una 
repetició del text bíblic escollit. S’hi troba resumit l’ideal. Per 
això s’entreté i l'explica detingudament. Una altra passa mena a 
contrastar l’ideal amb La realitat, moment en el qual el to se sol 
acostar a la lamentació sobre el temps que corren. La part final 
consisteix a fer una sèrie d'aplicacions pràctiques. Tot el 
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conjunt queda clos amb la proposta d'un seriós propòsit per 
renovar la vida i una súplica; generalment se demana la 
intercessió de Maria, per tal que Déu ajudi en la vida. Aquest 
darrer apartat suposa una clara teologia de la gràcia i una forta 
confiança en el poder intercessor de la Mare de Déu i dels 
sants. No hi ha concessions al voluntarisme. Més tost la 
consciència de la pobresa humana queda prou expressada. 

Digne d'esment és la gran quantitat de textos bíblics que, 
com deia el P. Josep Miralles i Martorell, rebleixen els sermons 
del P. Rosselló. Tal vegada a aquesta inspiració bíblica li deu 
que no cau en el catastrofisme, molt característic de l'Església 
del s. XIX. El P. Rosselló lamenta la situació del temps; però 
creu en la bondat de Déu i en la seva força. Repeteix el text: 
“Teniu confiança, Jo he vençut el món” (Jo 16,33) (p. 105). 
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 TEOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE DIOS EN EL 

P. JOAQUIM ROSSELLÓ 
(J. Reynés Matas, M.SS.CC.) 

 
 Texto. 

“Como en todos los siglos, mayormente en el que 
atravesamos, casi todos los hombres se desviven y estimulan 
mutuamente a contraer y estrechar relaciones con toda clase de 
personas que a todo conducen menos al trato y comunicación 
con Dios. 

La Divina Providencia que siempre vela sobre la humanidad y 
no deja piedra por mover para encaminarla al cumplimiento de 
su fin, por unos caminos y medios que en manera alguna sabe 
uno explicar, ha dispuesto en estos azarosos tiempos promover 
una Congregación de sacerdotes, cuyo objeto fuese 
primeramente formar su espíritu en la soledad, en donde, según 
Oseas, Dios se comunica al alma, para después procurar, en 
cuanto les fuera posible, mediante la devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, la conversión de los pecadores, 
haciéndoles entrar de nuevo en el trato y comunicación con su 
divina Majestad, de la que se habían emancipado”432 

Este texto lo dictó el Joaquim Rosselló, nuestro Fundador, al 
P. F. Solivellas para las primeras Reglas de 1890, llamadas R91 
por la fecha de publicación. Las Reglas actuales lo incorporan, 
por vez primera, en su Introducción Histórica, suprimiendo el 
primer párrafo (lo citaremos IntrR91). 

 

                                 
432 (Col·lectanea 2, 5). 
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 Teología de los nombres de Dios. 

Todos los pueblos atribuían gran importancia al nombre de la 
divinidad. Los babilonios llegaban a dar 50 nombres a Marduk 
para ensalzar su triunfo en la creación. Los cananeosocultaban 
el nombre de sus dioses bajo el título genérico de Baal, el dueño 
y los egipcios bajo el de Ammón-Ra, el dios de nombre oculto, 
para sustraerlo a las artes mágicas del hombre. Entre los 
israelitas Dios mismo se revela (se nombra), progresivamente, 
El, Elohim, El Sadday, El Terror de Isaac, el Fuerte de Jacob, el 
Dios de los Padres, la Gloria de Israel, Yavé, Adonai, Abbá, 
Emmanuel, Jesús, etc. 

Era un tema corriente en los Padres de la Iglesia. El Pseudo-
Dionisio convirtió el tratado De divinis nominibus en parte de 
la teología hasta la Summa de Santo Tomás (I, q.13). Ramón 
Llull escribió Los 100 Nombres de Dios y Fray Luis de León 
Los Nombres de Dios. 

¿Tiene sentido todavía hablar de los Nombres de Dios? 
“Tiene pleno sentido hablar de una revelación del nombre 

cuando una persona se expresa libremente frente a otra 
persona, frente a un tú, comunicándose a sí misma de esa 
manera. Bajo este aspecto, el nombre no es algo que designa un 
objeto, que pone externamente la etiqueta a una cosa y la 
clasifica, sino que es la expresión que hace de sí misma una 
persona irrepetible, que se posee libremente, frente a otra 
persona que (positiva o negativamente) hace posible una 
relación personal... El conocimiento del nombre de Dios no es 
algo que caiga dentro del campo de posibilidades del hombre...; 
solamente Dios puede dárselo al hombre como regalo, 
diciéndole en su libre comportamiento quién es él y quién 
quiere ser para el hombre... Es también el fundamento de la 
relación personal del hombre con Dios” (Magnus Löhrer)433. 

                                 
433 Cfr. Myst Sal II/I, 352-353. 
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 Los nombres de Dios en el P. Joaquim. 

Sabemos que el P. Joaquim no fue un teólogo refinado, pero 
sí el hombre carismático (del oído iniciado, de los ojos 
clarividentes, de la boca profética) que nos abrió un camino 
con su carisma, y nos convocó en la Iglesia como Padre y 
Piedra Fundadora. 

El texto que comentamos está ubicado en la Introducción 
Histórica. Su tono, declaradamente relacional, lo conserva 
moderno, e incluso permite, con una ligera adaptación, 
traducirlo a la teología trinitaria. 

¿Qué le reveló Dios de sí mismo y de los planes que tenía 
sobre nuestra Congregación? ¿Con qué nombres llamaba el P. 
Joaquim a Dios y lo llamamos nosotros? ¿Qué queremos 
significar cuando para nombrar al Innombrable lo llamamos 
Corazón de Jesús y cuando para definirnos a nosotros mismos 
nos llamamos Misioneros de los Sagrados Corazones? 

Intentemos responder a preguntas tan importantes haciendo 
algunas consideraciones en torno a los Nombres de Divina 
Providencia, Divina Majestad y Sagrados Corazones que 
aparecen en el texto. 

 

3.3.1. La Divina Providencia y el Señor de la Historia. 

Providencia es la “ordenación de las cosas creadas a su 
fin, existente en la mente divina y realizada en el tiempo 
con medios oportunos”434. “Todas las cosas colaboran 
para el bien de quienes aman a Dios” (Rm 8,28). 

El P. Joaquim tenía gran fe en la Providencia amorosa 
de Dios que convertía su vida en Historia de Salvación435. 
“Abandonemos el pasado a la misericordia divina, el 

                                 
434 Dic Esp de E.Ancilli, III, 210-212. 

435 Cfr NC 11, 24, 30-32, 36, 39, 61. 
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porvenir a la Providencia y consagremos el presente al 
santo amor” (Carta a las Capuchinas, 9.4.1908). 

Sobre el presupuesto de que Dios nos ha amado primero 
y nos cuida con su providencia, coloca después el 
compromiso por la causa de su Reino (Mt 6,33 y Lc 12,49). 

El texto, además, no habla solamente de una 
Providencia personalista que puede haber llevado a ciertos 
excesos irresponsables, sino del Señor de la Historia 
universal.  Los tiempos son “azarosos”, difíciles, pero el 
Señor “no deja piedra por mover” y nuestra mínima 
Congregación es uno de los medios con que el Señor ha 
dotado a su Iglesia para la salvación de la humanidad. En 
cada época Jesucristo auxilia a la Iglesia, su esposa, 
“enviándole a debido tiempo, según lo hayan requerido sus 
necesidades, con la fundación de algún Orden religioso, su 
competente socorro” (Notas referentes a la Congregación, 
96). Nuestra vocación es para la salvación del mundo. 

Y ¿cómo lo hace? Llamándonos a ser sacerdotes que 
forman su espíritu en la tradición de los grandes profetas 
del desierto: Amós habla de hombres citados, cazados por 
Dios (Am 3) y Oseas de viejos enamorados, seducidos 
como muchachos (Os 2). El P. Joaquim de comunicados 
desde el alma. Hoy se dice apasionados por la pasión del 
Reino, evangelizadores del Amor de Dios. 

 

3.3.2. La Divina Majestad y la Santísima Trinidad. 

El título de Divina Majestad se relaciona con el período 
bizantino. Después que el Concilio de Elvira (305-312) 
prohibió las imágenes en los templos, aparecieron los 
mosaicos con las Maiestas Domini (Cristo vestido con 
túnica larga sobre el signo de la cruz, orante y sin corona). 
Presentaron un Cristo con protocolo real, pero alejado del 
pueblo. 
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Es digno de notar que el P. Joaquim usa este título sobre 
el entramado, cada vez más tupido, de relaciones humanas 
y en protesta de que nos emancipemos de la única relación 
que nos puede liberar. 

En la teología actual la línea de relaciones lleva hasta la 
teología trinitaria, que es la fuente de toda teología 
cristiana. “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es 
una soledad, sino una familia. Pues lleva en sí mismo la 
paternidad, la filiación y la esencia de la familia que es el 
amor” (Juan Pablo II en Puebla, 28.1.79). 

En la renovación de nuestra espiritualidad sacricordiana 
y en la formación de los Laicos Misioneros hemos 
probado de caminar esta vía de conversión a la Trinidad 
con muy buenos resultados. En el principio está la 
Comunión de los tres únicos. Ninguno puede existir sin 
los otros, tres Personas y un único amor. Según la 
exposición del Papa actual, el hombre es corazón herido 
en un mundo sin corazón. Jesucristo es el Corazón del 
Padre en la tierra. Los dos nos regalan al Espíritu Santo, 
que es el Corazón de la Trinidad. Nadie ha experimentado 
como María el amor de Dios, la primera que ha recibido el 
corazón nuevo. La Iglesia, a su imagen, es servidora de la 
misericordia de Dios y del corazón del hombre. La opción 
por los pobres expresa con fuerza especial este ministerio. 

 

3.3.3. Los Sagrados Corazones. 

Todo esto se puede simbolizar en el distintivo de los 
Sagrados Corazones que nos dejó el Fundador. 

“Esto es lo que está expresado en la simbología del 
Corazón de Jesús: el fuego es su pasión por la vida, que lo 
llevó hasta la Pasión, a la Cruz, que fue el sello de su vida, 
la consecuencia última de su opción por la misericordia; la 
corona de espinas es la corona de burlas con la que el 
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poder señala al adversario más insobornable que ha tenido, 
y que más directamente incidió en su desenmascaramiento; 
la llaga es la evidencia simbólica del derramamiento de su 
vida hasta la última gota de su sangre; la sangre era el sello 
de la Alianza, por la que las tribus de Israel fueron 
constituidas como Pueblo y como pueblo de Dios” (C. 
Bravo). 

“El corazón humano simboliza la fragilidad, la corona de 
espinas traduce la muerte, el sol que envuelve toda la figura 
expresa la resurrección, la vida gloriosa” (J.B. Libanio). 

“¿Por qué dos corazones unidos? Hacen presente, con 
fuerza especial, aquella misericordia divina, que es el 
corazón de la Buena Noticia. Significan aquel Plan de 
Alianza de Dios con el hombre, descrito extensamente por 
Juan Pablo II en su Carta Apostólica sobre la dignidad de 
la mujer. En ellos contemplamos la unidad de los dos, 
Dios y ser humano, hombre y mujer, espíritu y carne. Una 
aureola luminosa refleja la comunión en el amor de la 
Santísima Trinidad, origen y meta nuestra. Los 
instrumentos de tortura testifican la realidad del pecado y 
la injusticia, que atentan contra el amor, el don y la 
comunión. La cruz expresa la victoria en la sangre de 
Cristo, que nos mereció la salvación. María es testigo del 
nuevo principio y de la nueva criatura. Aporta un aspecto 
subversivo en el campo simbólico en relación a una cultura 
occidental que separa el evangelio de la cultura, la 
evangelización de la liberación, la fe de la transformación 
social, el amor de Dios de las luchas humanas” (J. Reynés). 
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 LOS TEXTOS BÍBLICOS DE LA  
CONSTITUCIÓN FUNDAMENTAL  

(J. Reynés Matas, M.SS.CC.)436 

 
 El Fundador y La Biblia. 

Veneraba la Sagrada Escritura. No tuvo más oportunidad de 
estudio que su carrera seminarística, pero siempre practicó su 
lectura espiritual, diaria (en la juventud, en su “cella 
continuata”, preparando su ministerio apostólico, en su amada 
soledad...) 

La Vulgata Latina -dice el P.J. Miralles- estaba siempre sobre 
su mesa. También la memorizaba a través del rezo del 
breviario y leyendo los autores ascéticos. 

Testigos hay que afirman que sus sermones y pláticas 
estaban “refrescats amb textos de la Sda. Escriptura i dels 
Sants Pares” (J. Perelló). Refrescados con sorbos del agua viva 
de la Palabra de Dios. 

No era hombre de muchos textos, pero repetía 
machaconamente los que apreciaba. El P. Seguí437 cuenta 228 
citas bíblicas en los PE: 79 del AT y 149 del NT. 

“Sobre el uso de la Escritura en los PE es preciso observar 
inmediatamente que no responde a las exigencias de la exégesis 
actual... Las aplicaciones concretas de la Biblia generalmente 
están hechas según demandaba el estilo popular característico 

                                 
436 Publicado en Nuestra Regla de Vida. Comentario y Estudios, Curia Generalicia 

M.SS.CC., Madrid 1982, pp. 278-296.- 20 años más tarde, actualicé un poco el tema en la 

ponencia “Textos Congregacionales significativos que pueden mejorar la calidad de 

nuestra convivencia” (Semana de Artajona, Julio 2004).- Seguí i Trobat, Gabriel, 

M.SS.CC., en “Vida y espiritualidad del p. Joaquim Rosselló i Ferrà. Cuadernos Muraho, 

24. Madrid, 1999, pp. 26-42 ofreció instrumentos para trabajar este tema en la formación 

de LMSSCC. 

437 Cf. DOF 3,106-110. En este estudio ampliamos las citas hasta unas 700. 
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del P. Fundador. Por ello y dado el tiempo en que vivió, no se 
nos escapa que ciertos textos se citan de modo acomodado 
algunas veces, y otras su sentido genuino queda violentado”  
(J. Amengual B.)438. 

Veamos un ejemplo de su exégesis sobre la resurrección 
(Sermón 2da. fiesta de Pascua, DOF 4,93-104): 

Empieza citando Lc 24,32 “Nonne cor nostrum ardens erat 
in nobis dum loqueretur in via? No ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el camino?” 

Afirma la tesis: Cristo resucitó al tercer día, como lo había 
anunciado a los apóstoles. Pruebas: Las apariciones, se dejó 
tocar, comió con los discípulos, se elevó al cielo. Si no hubiese 
resucitado, sería vana nuestra fe. 

Luego se entretiene en una interpretación alegorizante: La 
resurrección de Jesús modelo de nuestra resurrección del 
sepulcro del pecado. Así como él rompió las ligaduras, 
nosotros todo lo que nos ate. La piedra rodada es nuestro vicio 
dominante. Los guardias vencidos, nuestras pasiones. Ya no 
muere, como tampoco nosotros por una perseverancia hasta el 
final. 

 
Las citas bíblicas de la CF 
La CF reproduce algunos textos capitales en la espiritualidad 

de la Congregación. En las páginas siguientes estudio: 
1- Oseas 2,16. 

2- Mt 6,33. 

3- Jn 15,16. 

4- Lc 12,49. 

5- El modelo de los primeros cristianos (Hch 2,42-47 y 4,32-37). 

 

                                 
438 “Las fuentes del culto a los SS.CC.” DOF 3, p.124. 
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En cada uno procuro seguir los mismos pasos: 
 
1- La exégesis del Fundador (casi siempre “reductiva”, es 

decir, reduce su sentido a una parte). 

2- Lo que dice la exégesis bíblica actual. 

3- La lectura que hace la Regla de Vida, partiendo de la 
exégesis bíblica (2) e integrando la lectura tradicional del 
Fundador (3). 

 
 Oseas 2,16 en la soledad Dios se comunica al alma. 

4.2.1. Intr R91; Cf. art.2 

...una Congregación de sacerdotes cuyo objeto fuese primeramente 
formar su espíritu en la soledad, en donde, según Oseas, Dios se 
comunica al alma  

El Fundador reduce el desierto a un ámbito ascético, 
apartado del mundo, que ayuda a formar el espíritu y a 
entrar en una comunicación más estrecha con Dios. 

 

4.2.2. Exégesis bíblica. 

Hoy la biblia se lee a base de grandes conjuntos. El texto 
de Oseas pertenece a la unidad formada por los caps. 1-3. 

Simplificando, se puede decir que los caps.1 y 3 cuentan 
el matrimonio fracasado del profeta, como parábola viva 
del amor de Dios a su pueblo. 

El cap. 2,4-25 es un paréntesis que explica el significado 
de la parábola. Aquí encontramos el texto citado por el 
Fundador. 

En forma de pleito, el Señor denuncia la infidelidad del 
pueblo con los términos de fornicación-prostitución-
adulterio. 
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Este pecado radical se manifiesta en el culto de los 
ídolos, en alianzas políticas con las grandes potencias de 
turno, en los golpes de Estado y debilidad del poder, en la 
falsa confianza depositada en las armas y el dinero, en las 
injusticias sociales... 

¿Qué hará el Señor con Israel, su esposa y su tierra? 
Parece que la juzga para castigarla, pero lo que pretende 

verdaderamente es reconquistarla para salvarla. 
“Mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y 

hablándole al corazón”. O sea, al estado de fidelidad 
absoluta al Señor, como en tiempo de los amores de Yavé 
con su pueblo (Cf. Jr 2,2). 

“Aquel día me llamará Esposo mío... Me casaré contigo 
para siempre, me casaré contigo a precio de justicia y 
derecho, de afecto y de cariño. Me casará contigo a preció 
de fidelidad, y conocerás al Señor”. 

Se restablecerá la unión conyugal rota. El Señor firmará 
un nuevo pacto con su pueblo, como en los orígenes. 

 

4.2.3. Nuestra lectura en la tradición del Fundador. 

El Fundador escogió el texto de Oseas como In-
troducción de nuestra Regla. Ahora la hemos recuperado 
en lugar privilegiado de la CF. 

¿Qué orientación puede ofrecernos hoy la lectura de 
Oseas, en la tradición del Fundador? 

* Es un texto importante de la revelación del amor de 
Dios a su pueblo. Oseas ha sido llamado “el profeta del 
amor de Dios”. Predica que Dios tiene corazón, ama 
apasionadamente a su pueblo. Es el primer profeta que se 
atreve a compararlo con un marido celoso y burlado. En 
11,1-4 insinúa también los sentimientos paternales de 
Dios, pero esto no prosperará tanto en el AT como la 
parábola matrimonial. En la madurez de los tiempos, ese 
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amor divino se revela eminentemente en el corazón de 
Jesús. La historia del amor divino en el AT (por ej. en la 
Haurietis Aquas) reserva siempre un capítulo distinguido a 
nuestro profeta. 

Oseas, por tanto, nos ayuda a comprender que nuestra 
Congregación se fundó en el horizonte de la espiritualidad 
del amor de Dios. Es nuestro punto más básico. 

El pueblo es siempre infiel al amor de Dios. En tiempo 
de la biblia, en tiempo del Fundador (que decía: “Como en 
todos los siglos, mayormente en el que atravesamos…”), 
en nuestro tiempo. Sin embargo, tenemos la certeza de que 
el amor de Dios es más fuerte que el pecado y perdona en 
Jesucristo. También nosotros formamos parte de este 
pueblo pecador y perdonado. La lectura de la biblia no se 
hace de modo individual, sino “en pueblo y en iglesia”. 

La lectura de Oseas, en el primer capítulo de la Regla, 
puede curarnos de la tentación farisea: Creernos elegidos 
por nuestros méritos, como predicadores del amor, y que 
no necesitamos conversión. 

* El profeta actúa como embajador enviado por Dios 
para que el pueblo se mantenga fiel a la alianza. Predica 
este mensaje desde su vida y palabra. Ayuda a que el no-
pueblo llegue a ser Pueblo-del-Señor. El testimonio pro-
fético sólo se aguanta cuando se vive la espiritualidad de 
alianza a nivel personal. 

Nuestro Fundador, usando otra terminología, señala un 
carisma estrictamente profético de la Congregación, en el 
sentido bíblico más genuino. Nos pide que seamos 
hombres de desierto, atentos a la Palabra de Dios, de 
íntima unión con él, para llevar a los hombres “a entrar de 
nuevo en el trato y comunicación con su Divina 
Majestad”. 
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 Mt 6, 33 “Quaerite Primum Regnum Dei”. 

4.3.1. R91 I, 1 

...fundándose en el “Quaerite primum regnum Dei” del santo 
Evangelio, deben tener por fin primario de su Instituto la vida 
contemplativa...  

El Fundador vuelve a hacer una lectura reductiva, 
identificando el reino con la vida contemplativa. 

 

4.3.2. Exégesis bíblica. 

El texto es transmitido por dos Sinópticos. 
Lc 12,31 conserva la forma más original del dicho de 

Jesús: “Vosotros buscad su reino, y todo eso se os dará 
por añadidura”. 

Mt 6,33 lo acomoda a su estilo: “Buscad primero el reino 
de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura”. 

En el contexto del sermón de la montaña, Jesús nos 
cuestiona si ponemos nuestro corazón en un tesoro de la 
tierra o en el tesoro del cielo, que es Dios (Mt 6,19-21). Si 
servimos a Dios o a Mammona, el Capital (6,24). 

Es el desafío que encontramos a lo largo de toda la 
biblia: Elegid hoy a quién queréis servir: A los ídolos o al 
Señor (Jos 24,14-24; 1Re 18,20-21). 

Es como la consigna repetida en el frontispicio del 
decálogo: “Yo soy Yavé, tu Dios” (Ex 20,2; Dt 5,6). 

Aut-aut, o-o. Está en juego el señorío de Dios sobre 
todas las cosas, que juramos en el bautismo y de que habla 
el primer mandamiento. 

La respuesta nace de la fe en Dios Padre. Creemos que 
nos ama más que a los pájaros y las f1ores. Demos un 
valor supremo, único, al reino, el “primer” lugar. 
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Mateo añade la palabra “justicia”: Otro modo de 
nombrar el reino y la voluntad de Dios. (La Nueva Biblia 
Española traduce: “Buscad primero que reine su justicia”. 

“Hágase tu voluntad”. El reino, su justicia y su voluntad: 
El Plan de Dios sobre el mundo. 

A él nos consagraron en el bautismo. Ahora le 
dedicamos toda nuestra vida, en la profesión religiosa. Aun 
sabiendo que el reino no llegará sólo por nuestro esfuerzo, 
sino por gracia de Dios. 

 

4.3.3. Volviendo al Fundador. 

Ya hemos visto la pobre exégesis joaquiniana de Mt 
6,33. Pero, ahora que conocemos el significado del texto, 
volvamos al Fundador y lo encontraremos presente, no 
como exégesis de la cita, sino como tema. 

Su gran fe en la Providencia amorosa de Dios lo permea 
todo439. 

 “Abandonemos el pasado a la misericordia divina, el 
porvenir a la Providencia y consagremos el presente al 
santo amor” (A las capuchinas, abadesa)440.  

“No perdamos del todo la confianza. Quien cuida de las 
aves del cielo, cuidará también de nosotros” (A los PP. de 
Lluc)441. 

Atribuye gran importancia a la primacía del reino: 
“...Juzgo, y en eso deseo paréis mientes, que os fijéis 

muy mucho en la causa principal de este decaimiento de 
espíritu... Está en el desequilibrio de las ocupaciones 
materiales a que os dáis, respectivamente de los ejercicios 
de piedad y observancia de las Reglas, que veo en muchos 
ocupan el segundo lugar, y no el primero; como nos lo 

                                 
439 Cf. NC 11, 24, 30-32, 36, 39, 61... 

440 Ep 304, 9 Abril 1908. 

441 Ep 217, 27 Agosto 1901. 
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advierten las Reglas: “Quaerite primum regnum Dei”... 
Años pasados veía un porvenir halagüeño para nuestra 
Congregación en cuanto al fervor de espíritu, pero hoy, 
como veo el vuelo que va tomando lo material sobre lo 
espiritual, en los más de nuestros individuos congregantes, 
me parece que si no procuramos haya en nosotros algo de 
reforma, o sea reacción, preveo cierto abandono de 
Dios...” (Al P. Solivellas)442. 

Predica un amor radical: “El amor no puede ser 
correspondido sino con amor. Por lo que, si queremos 
agradecidos corresponder al deifico Corazón, debemos 
amarle, pero no con amor cualquiera, sino con un amor 
que excluya todo otro amor... Dios quiere el corazón 
entero, no lo quiere dividido” (PE 4). 

 
 Jn 15,16 “Elegi Vos ut eatis et Fructum Afferatis”. 

4.4.1. R91 1,1.  

“...y por secundario, atendiendo a aquel otro texto “Elegi vos ut 
eatis et fructum afferatis”, el de procurar por todos los medios posibles 
la salvación de las almas”  

El Fundador lo interpreta de la vida apostólica. Es 
verdad que el texto joánico habla de la dimensión 
misionera, pero no únicamente, ni mucho menos como fin 
secundario. 

 

4.4.2. Exégesis bíblica. 

Jn 15,16 “Os he elegido para que vayáis y déis fruto”. 
Para entender la cita es necesario leer el cap. desde el 

principio. El evangelista sitúa estas palabras en el “Libro 
del Adiós” (discursos de despedida de la última cena), 
aunque su contenido se refiere a la vida de la nueva 

                                 
442 Ep 229, 26 Junio 1903. 
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comunidad después de Pascua, en medio del mundo (15,1-
16, 33). 

La expresión “dar fruto, fructificar” sólo se halla en tres 
pasajes de Jn: 4,36 hablando de la cosecha misionera de 
Samaría; 12,24 de las con versiones producidas por la 
muerte de Jesús, grano de trigo; y en este cap. 15. 

Evidentemente tiene un sentido misionero. “Todo 
sarmiento que esté vivo tiene que dar fruto, es decir, todo 
miembro tiene un crecimiento que efectuar y una misión 
que cumplir” (vv.2.16). La misión es el objetivo de la 
llamada. Los discípulos deben continuar la tarea de Jesús 
de crear hombres nuevos, adultos, libres y responsables, 
animados por el Espíritu. 

Expresa, además, otro sentido más profundo: La vida 
cristiana debe dar frutos, obras de amor fraterno. En esto 
se conocerá si una comunidad es cristiana (v.8). La 
comunidad se constituye al entrar en la corriente de amor 
trinitario y permanecer en él (vv.9-10). 

No es que seamos jornaleros a sueldo, que suplican 
trabajo. Hemos sido llamados y elegidos como amigos, 
desde el principio (vv.14-16). Entrados en la comunión 
intima (vv.4-5), conocemos los secretos del Padre (v.15), 
tenemos una oración poderosa (v.16) y la alegría, fruto del 
Espíritu (v.11). 

Dicho diversamente, fructificar es amar. Es cumplir el 
gran mandamiento (vv.10.12.17). Es llevar el mensaje de 
amor a los hermanos. De un modo tan natural y 
espontáneo como los racimos que producen los 
sarmientos injertados en la vid. 

 

4.4.3. Nuestra lectura en la tradición del Fundador. 

Al llegar a este punto, algunos se preguntarán: Si la 
exégesis bíblica es tan distinta de la joaquiniana, ¿qué 
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8 7  

autoridad tiene la lectura del Fundador? ¿Por qué 
seguimos citando los mismos textos evangélicos para decir 
otra cosa? 

¿Qué significan estos textos bíblicos en la Regla de Vida? 
Aclarar la pregunta es fundamental para la renovación 

del Instituto. 
No podemos vivir de una espiritualidad propia de otra 

época. Nuestro carisma dejaría de ser actual. Pero 
tampoco podemos renunciar a los valores carismáticos de 
nuestra tradición, o dejaríamos de ser la Congregación de 
M.SS.CC., edificada sobre la piedra del P. Joaquín 
Rosselló. 

La pregunta puede desglosarse en dos: 
¿Esta Palabra de Dios sigue siendo válida para expresar 

la finalidad de la Congregación? 
Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo leer es tos textos en 

la tradición del Fundador? 
 
DOS TEXTOS PRIMARIOS. 

La Regla evita la clasificación de fines primario y 
secundario. Por lo demás, sabemos que el mismo 
Fundador en las segundas Reglas quiso “poner en el 
mismo plano y al mismo nivel los fines primario y 
secundario”.443 

 Los textos bíblicos no apoyan esta terminología. 
Con ayuda de la exégesis actual, los dos textos son 

fundamentales y primarios. Dirigidos a todo cristiano, son 
reforzados por el Fundador, que los escoge para expresar 
los porqués (él dice: los fines) de su obra. 

Equivalen al primer mandamiento. Ofrecen buena base 
para indicar la finalidad de los M.SS.CC. 

                                 
443 Cf. J. Perelló, Espíritu P.F., 126, aunque el obispo autor defiende la nomenclatura. 
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Merecen, por tanto, conservar en las Reglas el lugar 
asignado desde el comienzo. 

 
PRESUPONEN EL PRINCIPIO DINÁMICO. 

Leídos en su contexto, tanto Mt 6,33 como Jn 15,16, 
presuponen que Dios nos ha amado y elegido primero (Cf. 
lJn 4,9-10). 

Mt lo expresa en términos de Providencia. 
Jn en términos de vida trinitaria y de amistad. 

Presupuesto confirmado por Oseas en términos de amor 
apasionado. 

Podemos buscar el reino de Dios porque el Padre ya nos 
ha entrado en él. Nuestra viña fructifica porque Jesucristo 
nos ha injertado y limpiado. 

Son elementos básicos de la espiritualidad de los SS.CC. 
Sobre todo cuando Jn 19 presenta la máxima revelación 
del amor de Dios en Cristo crucificado, con el corazón 
abierto (Cf. art.11). 

Esto quiere decir: El Fundador escogió los textos 
adecuados al Principio Dinámico de la Congregación (Cf. 9). 

La redacción consecutiva del art.3 (“por eso”) indica, de 
alguna manera, que nuestro compromiso es respuesta a la 
iniciativa amorosa del Padre. 

 
DOS FORMULACIONES DE LA UNIDAD DE VIDA. 

Estos dos textos primarios y fundamentales, basados en 
el amor del Padre, ofrecen dos magníficas formulaciones 
de la unidad de vida entre contemplación y misión: 

Nuestra vida es una búsqueda contínua del reino de 
Dios: El Señor por encima de todo, en primer lugar, como 
único Absoluto, trabajando para que reine su justicia. 

Es permanecer unidos a Cristo, conscientes de que sin él 
no podemos hacer nada. 



312 

El Fundador aporta aquí su exigencia de íntima unión 
con Dios, fomentada en la oración y en los ejercicios 
propios de la vida contemplativa. 

La necesidad de que se exprese en una comunidad unida 
en el amor y en la misión abierta a todos los hombres. 

 
 Lc 12, 49 “Ignem veni mittere in terram”. 

4.5.1. NC 22 

El Fundador interpreta el dicho según el uso del Hno. 
Trigueros, el cual “hablaba de lo conveniente que sería formar una 
Congregación de jóvenes sacerdotes, bajo el título de PP. Misioneros 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a fin de ir a predicar 
por los pueblos de la Isla, y meter fuego... en los corazones de los 
hombres”. 
...“Fuego he venido a arrojar sobre la tierra”... Y ¿de qué 
fuego hablaría? No hablaría, sin duda, del fuego material, 
sino del encendido fuego del amor de Dios en que su 
corazón tiernísimo se abrasaba y era su deseo se abrasasen 
los corazones de todos los hombres (PE 3)”. 
 

4.5.2. Exégesis bíblica. 

La redacción lucana sitúa nuestro texto en lo que 
algunos llaman “el sermón de la llanura” (Lc 12), 
equivalente al “sermón de la montaña” (Mt 5-7). 

Encontramos paralelos que ya hemos visto: 
La confianza en la divina Providencia (Lc 12, 22-34). 
No hagáis como los paganos: Vosotros buscad su reino. 
Es la hora decisiva, tiempo de crisis para los discípulos: 

Elegid a quién queréis servir (12,35-48). 
Tiempo de crisis para Jesús: 12,49-53 nuestro texto. El 

corazón de Jesús, que tiene designios de amor, sufre al 
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comprender que su misión es un fuego devorador y una 
espada de dos filos. 

Un fuego (como el de Jr 20,9) que siente dentro de sus 
huesos y no puede contener. 

Una espada (anunciada por Simeón a María Lc 2,34-35) 
que pondrá en claro las actitudes de cada cual. Dividirá 
incluso las familias, jóvenes contra viejos. 

Es el último minuto para decidirse, camino del tribunal 
(12,58-59). 

Si Jesús pensó alguna vez que iba a redimir con buenas 
palabras, ahora sabe que le espera un bautismo de sangre. 

Juan Bautista había predicado que el mesías vendría con 
fuego y Espíritu (Lc 3,16) La llama ha prendido con la 
misión de Jesús. Después de su muerte, Dios mandará el 
gran Fuego del cielo (Hch 2) que purificará y discernirá los 
corazones para el Gran Juicio. 

 

4.5.3. Nuestra lectura en la tradición del Fundador. 

El Fundador dice que estamos llamados a continuar la 
misión del Maestro (NC 98). Prender el fuego del amor en 
los corazones. 

La exégesis de Lc 12,49 añade que esto no se hace sin 
división y persecuciones. Sólo es cristiana la misión que 
lleva a decidirse por el reino, en contra del orden presente 
injusto. 

K. Rahner decía que los sacerdotes y evangelizadores 
serán hombres de corazón traspasado, crucificados con 
Jesús. 

El Fundador alude a ello cuando escribe: Tanto “la vida 
de Jesús como la de su madre María, cuyos corazones 
estaban siempre abrasados de amor a nuestras almas, fue 
vida no de descanso, sino de trabajo; no de paz, sino de 
combate; no de alegría, sino de pena; no de alivio y 
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consuelo, sino de durísima prueba y de prolongados 
tormentos” (PE 6). 

Podría haber subrayado más este punto cuando explica 
el significado de la llaga y las insignias que coronan los 
SS.CC. 

 
 El modelo de los primeros cristianos. 

FUENTES: El Fundador cita al menos 5 veces el ejemplo de 
los primeros cristianos. Tres refiriéndose a todos los cristianos 
(PE 12 y 22; S31 triduo del CJ). 

Dos refiriéndose a comunidades religiosas (la Congregación 
NC 106-107; las capuchinas Ep 21, cita implícita). 

 

4.6.1. Un ideal, tal vez un mito  

“La memoria de la iglesia de los orígenes, y la 
descripción de la vida según los Hechos de los Apóstoles 
en particular, se puede decir que ha constituido siempre un 
modelo, un ejemplo, un ideal, tal vez un mito, a lo largo de 
la historia de la Iglesia. Sobre todo en los períodos críticos, 
en los cambios determinantes, la posibilidad de una vuelta 
al principio, a los orígenes, la idea de una reforma en 
referencia a la “ecclesiae primitivae forma”, se ha 
propuesto una y otra vez con vigor siempre nuevo... Los 
textos de los Hechos han servido de estímulo, 
provocación y principio de crisis” (P. C. Bori)444. 

¿Cómo ha leído nuestro Fundador está página de los 
Hechos? ¿En qué medida-propone la vida de los primeros 
cristianos como modelo? 

 

                                 
444 Chiesa primitiva. L’immagine della Comunitá delle origini nella storia della Chiesa 

antica. Paideia Brescia, 1974. 
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4.6.2. Los “Sumarios” de Hch 2,42-47 y 4,32-37. 

La exégesis moderna es concorde en afirmar que estos 
“sumarios” están preparados a base de datos objetivos e 
históricos. Pero Lucas no intenta una presentación 
objetiva del pasado, sino hacer “un retrato ideal de la 
“comunidad primitiva” (H. Conzelmann), un ideal de vida 
comunitario (E. Haenchen), que mueva a la reforma de la 
iglesia de su tiempo (H.-J. Degenhardt). 

Los “sumarios” (y los cinco primeros caps. de Hechos 
en general) muestran que se ha cumplido el ideal 
deuteronomista: Una comunidad teocrática, universal, 
guiada por el mesías, sin pobres, alegre, temerosa de Dios, 
de donde han si do expulsados los impíos y el Espíritu de 
Dios impulsa. 

Lucas se pregunta: ¿Cómo sabrán los cristianos de 
cualquier generación si están entroncados con la iglesia 
primitiva? 

Responde: Si sus vidas tienen la misma estructura que la 
eucaristía. 

Permanecen a la escucha de la Palabra de Dios en torno 
a los apóstoles (DIDAJE o catequesis). 

En unión espiritual que se manifiesta compartiendo los 
bienes materiales (KOINONIA o comunión). 

Celebran la memoria de la muerte y resurrección del 
Señor, hasta que vuelva (EUCARISTIA o fracción del 
pan). 

Oran con la libertad de los hijos de Dios, trabajando por 
el pronto advenimiento del reino (PADRENUESTRO; 
jaculatorias ABBA, MARANATHA), suplicando la 
valentía de predicar el evangelio, sin coacción externa ni 
pusilanimidad interior (PARRESIA), apostando por el 
pueblo nuevo en que los poderosos serán derribados 
(MAGNIFICAT). 
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Entonces “atestiguarán con gran poder la resurrección 
del Señor” y continuarán los Hechos de los Apóstoles. 

 

4.6.3. Realidad escandalosa. 

Lo que mueve al Fundador a levantar sus ojos a la “edad 
de oro” de la Iglesia no es simplemente la evocación de la 
comunidad primitiva. Es sobre todo el escándalo 
provocado por el fuerte contraste entre aquella iglesia de 
santos y la iglesia del s.19. 

Pide a los cristianos que se sientan observados por “esa 
nube ingente de testigos” (Hb 12,1). 

“¿Qué dirían los fieles de los primitivos tiempos de la 
Iglesia, aquellos celosísismos discípulos del crucificado, 
qué dirían si volviesen a ese mundo o asomaran por unos 
momentos su cabeza y viesen a los cristianos de nuestros 
días...? Ah!, desearían, sin duda, para no ver tanta 
inmoralidad y desatino en ideas y en costumbres, cerrar de 
nuevo sus ojos y volver cada cual a su respectivo 
descanso” (PE 12). 

El juicio que resulta de este contraste condena a la 
generación presente: Muchísimos “hoy día se han 
convertido de cristianos en paganos... Nos hemos olvidado 
hasta de nuestra profesión!, de que somos discípulos de un 
Dios crucificado, de un Dios que murió por nosotros, que 
confirmó y selló con su sangre esta doctrina; de que no 
tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en 
dirección a otra; que no nacimos para las cosas temporales, 
sino para las eternas” (PE 15). 

Es en esta “tristísima época” cuando el Señor revela los 
secretos de su amor porque ha decaído el fervor primitivo: 
“No en els primera sigles de l'Església, en que els primitius 
cristians eren tot amor, tot caritat amb Déu i amb el germà 
proïsme. Prova s'alegria amb que patien per Ell els más 
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atroços turments, que segons el sagrat texte “ibant 
gaudentes a conspectu” etc... Prova lo que mos diu 
l'Esperit Sant d'aquells primers feels, que era tal s'unió del 
seu cor per sa caritat, que “erant cor unum et anima una”, 
sinó en aquests últims temps,en aquesta tristíssima época 
que atravessam, en la qual a excepció d'un escàs nombre 
d'ànimes, les més, ni tan sols saben lo que és amor de Déu, 
lo que és amor a son germà proïrsme; en aquesta 
tristíssima época en que no s'estima es Creador, no, sinó sa 
vil criatura, no se suspira pel cel, sinó pel benestar de la 
terra, no pel tresor de la gràcia, sinó per terrenal interès, 
per vana riqueza” (S31). 

Por otra parte, éste ha sido siempre el motivo que ha 
provocado el nacimiento de los carismas religiosos y de los 
movimientos reformadores de la Iglesia: El análisis de un 
mundo en contraste con los valores del reino. 

Citaré dos grandes autores del s. III que se mueven en 
esta línea: Orígenes en Oriente y Cipriano en Occidente. 

ORIGENES: “Si juzgamos verdaderamente los hechos 
según la realidad, y no en base a la cantidad; si juzgamos 
basándonos en las actitudes efectivas y no en las 
apariencias de turbas reunidas, veremos que ya no somos 
creyentes. Antes sí, cuando los mártires eran numerosos, 
cuando desde los cementerios (a donde habíamos 
acompañado los mártires) veníamos a las asambleas y toda 
la Iglesia lloraba y los catecúmenos eran catequizados 
preparándolos al martirio... Sabemos que entonces vieron 
signos extraordinarios y prodigios, entonces eran pocos 
pero creyentes, auténticamente creyentes, que caminaban 
por el camino estrecho y angosto que lleva a la vida”445. 

CIPRIANO está convencido de lo mismo que 
encontramos en el Fundador: “Scire debes senuisse iam 

                                 
445  In Ier 4,3. 
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saeculum”. Debes saber que el mundo envejeció (Ad 
Demetrianum, 3), el Imperio romano decae. “Estamos en 
la vejez del mundo”. La Iglesia sufre una crisis parecida 
“Cada uno buscaba engrosar su hacienda y, olvidándose de 
la pobreza que practicaban los fieles en tiempo de los -
apóstoles y que siempre debieran seguir, no tenían otra 
ansiedad que la de acumular bienes con una codicia 
abrasadora e insaciable... No se veía en los sacerdotes el 
celo por la religión ni una fe íntegra en los ministros del 
santuario; no había obras de misericordia ni disciplina en 
las costumbres... Muchos obispos, que deben ser un 
estímulo y ejemplo para los demás, despreciando su 
sagrado ministerio, se empleaban en el manejo de bienes 
mundanos, y abandonando su cátedra y su ciudad 
recorrían por las provincias extranjeras los mercados a 
caza de negocios lucrativos, buscando amontonar dinero 
en abundancia, mientras pasaban necesidad los hermanos 
en la Iglesia”446. 

 

4.6.4. ¿Qué conversión? 

¿En qué piensa el Fundador cuando propone conversión 
según el modelo de la comunidad primitiva? 

Lamentablemente no busca su ideal en la lectura 
histórico-crítica de los Hechos, en los textos bíblicos 
citados. Más bien atribuye a los primeros cristianos el 
modelo de santidad propio de su época y ambiente 
decimonónico. 

Lo aplica a dos niveles: Primero, a todos los fieles 
cristianos. Segundo, en grado eminente, a la vida religiosa. 

A los fieles dice: “La vida de aquellos celosísimos 
discípulos del crucificado... era vida de desprendimiento, 

                                 
446  De los apóstatas, 6. Obras de San Cipriano. BAC 241, p.I73. 
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vida de mortificación, vida fortalecida en la cotidiana 
recepción de los Sacramentos, pues que según se 
desprende de los Hechos de los Apóstoles: “Quotidie 
perseverabant in fractione panis”. Cada día tomaban por 
alimento la Sagrada Eucaristía” (PE 12). 

Llega a afirmar de modo anacrónico que eran grandes 
devotos de los SS.CC.: “Los cristianos de la primitiva 
Iglesia en frente de tantos tormentos, a vista de tan crueles 
martirios hubiesen sin duda desfallecido, a no asirse a esas 
áncoras salvadoras (=los SS. CC.)... De allí sacaban ellos 
aquella invencible fortaleza y constancia, que tanto 
pondera el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles 
cuando dice: Con alegría se presentaban delante de los 
tiranos, unos para ser azotados, otros quemados, estos 
zambullidos dentro de helados estanques, aquellos 
descuartizados y muertos: “Ibant gaudentes a conspectu 
concilii” (Hch 5,41)” (PE 22). 

Estaban llenos de caridad con Dios y el prójimo. Alegres 
en las persecuciones. Un solo corazón por la caridad. 

A la Congregación: Nada tiene de extraño que el P. 
Joaquín aplicara a sus religiosos el mismo modelo que tanto 
había encarecido al pueblo: Encarnar “aquella hermosa 
frase del Espíritu Santo”, expresión del nuevo espíritu que 
animaba la comunidad de Pentecostés: “Erant cor unum et 
anima una” (Hch 4,32) En estos religiosos no hay sino un 
solo corazón y una sola alma” (Cf. NC UltEx 106-107). 

Y a las contemplativas capuchinas: “Les aseguro que si 
todas no formarais más que un solo corazón y una sola 
alma por la caridad fraternal y por el incendio del divino 
amor, ese claustro sería un cielo en la tierra” (Ep 21). 

Comparando ahora esta doctrina con la exégesis bíblica 
del (2), saltan a la vista algunas diferencias notables que, a 
lo largo de la historia, han empobrecido el ideal primitivo. 
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La DIDAJE: El Fundador no habla de ella. Ha sido 
prácticamente en el Vaticano II donde se recuperó la 
lectura y profundización de la Palabra de Dios para todos 
los cristianos. 

La KOINONIA: El Fundador la basa en “la caridad 
fraterna y por el incendio del divino amor”. Referente a la 
comunicación de bienes, es curioso observar como la 
predicación misional era dura en invectivas: “...esos 
grandes hombres de estado, que sacrifican su fe y religión 
por la política y que, a pesar de la voz interior de su 
conciencia que los reprende con severidad, en teoría 
profesan una doctrina que por ciertos compromisos 
dejarán de cumplir en la práctica... Esos grandes 
capitalistas cuyos templos por ellos frecuentados no son 
los del Crucificado, sino esos soberbios edificios que su 
codicia levantara al Dios banco o bolsa, y cuyos corazones 
esclavos del vil interés, jamás encuentran el verdadero 
sosiego...” (PE 8). Pero la praxis resulta muy 
condescendiente: Después de recordarles con dureza el 
magníficat exhorta “pensin que el socialisme está a la 
porta... Per això procurin essser els primers en el 
cumpliment del deure cristiá, que assisteixin a l'església, 
però no de incágnit com Josep i Nicodemus, posant-se 
pels racons, perquè no se ve gin, sinó públicament; que 
fasin aquest petit sacrifici. 

Recordau que el regne del cel pateix violéncia. Així se 
faran respectar més, serán més volguts, més estimats; si 
no, si més algú, etc.” (S25). Qué distante queda la 
Koinonía primitiva! Los votos religiosos comportan, 
ciertamente, una comunión de bienes, pero no con los 
pobres generalmente. 
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La EUCARISTIA: Ha dejado de ser “fiesta de la 
libertad” y “memoria subversiva del Señor”. Se identifica 
con la comunión sacramental. 

La ORACION: El Fundador la ve como primordial para 
alcanzar la íntima unión con Dios. Pero jamás se inspira en 
la valiente oración neotestamentaria, que tantas enseñanzas 
contiene para la renovación de la auténtica plegaria. 

La tensión escatológica: En la comunidad primitiva se 
manifestaba como alegría rebosante. En la espiritualidad 
testimoniada por el Fundador como separación del 
mundo, con desprendimiento y mortificación. 

El Fundador destaca también la fortaleza y constancia de 
los primeros cristianos: Pero lo entiende “de los trabajos y 
pruebas que se ofrecen en ese valle de lágrimas”. 

Elogia su alegría en las persecuciones. ¿De qué 
persecuciones hablaría? Posiblemente de las que sufría la 
Iglesia institucional de su tiempo y las congregaciones, 
especialmente los jesuitas (Cf. NC 103-104), así como el 
asunto de la expropiación de bienes lucanos, que tanto le 
hizo sufrir. 

 

4.6.5. ¿De qué nos sirve la lectura del Fundador? 

Si su lectura está tan condicionada, ¿no sería más fácil 
prescindir de su mediación e ir directamente al modelo 
bíblico? 

Tal vez renunciaríamos así a nuestras raíces. Creo que 
nuestra tradición espiritual es válida, si la aprovechamos 
críticamente. 

El Fundador nos señala: 
a) El escándalo de la realidad de un mundo en ruptura 

con el fervor primitivo. Este análisis sigue siendo 
imprescindíble. 
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b) El modelo de la comunidad primitiva que pide 
conversión a todos los cristianos, muy particularmente 
a la Congregación (que debe distinguirse por el sumo 
amor fraternal). El modelo es actual, y con el avance 
de la exégesis, más exigente que nunca. 

El resto ya nos compete a nosotros: 
a) La realidad del mundo es muy distinta a la del s. 19. El 

análisis cuenta con otros métodos más científicos. No 
se sacarán las mismas conclusiones en Europa que en 
el TM. Sabremos que es auténtico si lleva a la reforma 
según el modelo de la Iglesia primitiva. 

b) Punto de partida común es la lectura de los Hechos, 
según la exégesis actual. Pero, si creemos que Dios 
sigue hablando hoy a través de los signos de los 
tiempos, este modelo recibe una luz distinta según la 
realidad que se viva. Ella es la que exige una nueva 
sociedad y una nueva comunidad. 

Y así como nuestra realidad es juzgada por la edad de 
oro del cristianismo, debe ser juzgada también por 
aquellos ideales de Iglesia que hoy juzgan más severamente 
nuestra relajación (por ej., la Iglesia del TM a la antigua 
Iglesia europea). 

También esto es fruto de una lectura en el Espíritu de 
los mismos textos que iluminaron a nuestro Fundador. 
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 EL P. JOAQUIM Y LAS CARTAS PASTORALES 
(J. Reynés Matas, M.SS.CC.) 

 
 El P. Joaquim Rosselló y las CP. 

Repaso las Sencillas reflexiones y última exhortación del Fundador. 
En su lectura providencialista ve el nacimiento de nuestra 
Congregación (de simples sacerdotes que viven en comunidad) bajo el 
título/inspiración de los SS. Corazones (revulsivo de fuego 
para el frío y agua para el oasis), respuesta a la época de su 
tiempo (calificada de fatalísima, corrupta y atea, como 
desierto). 

Me fijo en las diversas citas de las CP, escogidas para 
expresar su utopía de la comunidad primitiva: Las primeras 
generaciones de la Iglesia y del Instituto igual a piedras angulares, 
elegidas y ejemplares (heroicos, casi diría..., descollando en las 
virtudes que predicamos, prestantísimos en divina sabiduría y 
en la enseñanza de la doctrina ortodoxa de la Iglesia). 

“Nos precisa elección tal a ser irreprensibles en las 
costumbres, irreprehensibiles esse oportet y que nos vean adornados 
tanto el pueblo, como los eclesiásticos nuestros compañeros, 
de aquellas virtudes...que exigía S. Pablo, y exhortaba a que las 
procurasen a sus amados discípulos Tito y Timoteo. Oportet, 
dice a Timoteo, irreprehensibilem esse... sobrium, prudentem, ornatum, 
pudicum, hospitalem... et testimonium habere bonum ab his qui foris sunt, 
ut non in opprobium incidat et in laqueum diaboli... (1Tm 3,2.7). 

Y a su discípulo Tito le exhortaba a que fuese ejemplar en 
todas las virtudes, a fin de hacerse respetar hasta de sus mismos 
adversarios: in omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum..., in 
doctrina, in intregritate, in gravitate, verbum sanum irreprehensibile, ut is 
qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis (Tt 2,7-8). 
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Todos sabemos el capítulo de aplicaciones que hace el 
Fundador de su concepto de ejemplaridad: buen ejemplo, 
predicación, confesonario, celebración eucarística, observancia 
de rúbricas, amabilidad, modestia hasta la exageración,  celda 
continuada, retiros mensuales y anuales, amor al clero y 
religiosos, ministerios de la palabra, devoción sacricordiana... 

Cursum consummavi (Adiós, pues) 2Tm 4,7. Tempus resolutionis 
meae instat (Insta ya el momento de la muerte) 4,6. 

 
 Cómo se leen hoy las CP.  

Los Escritos de Pablo suelen clasificarse hoy en 

 Auténticos de Pablo (1ª generación): 1Te, 2Te?, 1-2Co, 
Fl, Flm, Ga, Rm. 

 Déutero-paulinos (2ª generación): 2Te?, Col, Ef. 

 Trito-paulinos (3ª generación): 1-2 Tm, Tt (Pastorales). 

 

5.2.1. Pablo y el Movimiento de Jesús. 

Pablo se habría insertado en el “movimiento de Jesús” 
ya existente. 

“¿Qué entendemos por movimiento de Jesús? Hablamos 
de un grupo intrajudío de renovación, que se reúne en 
Palestina en torno a Jesús y que continúa hasta el año 70... 
A este grupo no le denominamos todavía Iglesia, sin 
perjuicio de que teológicamente lo sea. Le llamamos 
movimiento de Jesús. Es una terminología sociológica 
precisa. Un movimiento es un grupo carismático que surge 
al margen de las instituciones establecidas y 
frecuentemente en contraposición con ellas, que mantiene 
comportamientos no habituales, sobre todo en el campo 
económico, que se encuentra polarizado por objetivos 
inmediatos... Un movimiento dura poco como tal 
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movimiento: pronto o se institucionaliza, es decir, se da 
una organización duradera, o se desintegra. 
Concretamente, el movimiento de Jesús experimentó un 
proceso de institucionalización, llegando a ser la Iglesia 
cristiana”. 

Parece que el “movimiento de Jesús” fue un movimiento 
milenarista (“de protesta contra el orden constituido y 
buscan un cambio radical para un futuro próximo”) en 
torno al profeta Jesús  

Pablo nos transmite su gran proclama en la fórmula 
bautismal de Ga 3,27-28 que niega las diferencias de etnia, 
sexo y clase social. (“Es impensable una proclama más 
subversiva ni un mayor entusiasmo milenarista”). 

 
Su estrategia pastoral (ambigua, cambiante, creativa) le 

exigió algunas concesiones: 

 Referente a su misión entre paganos, sólo cedió en 
cuestiones secundarias (circuncisión de Timoteo, 
no comer carne, cumplir votos...) para no 
escandalizar a “los débiles”. 

 Referente a la igualdad de sexos, proclamó el 
matrimonio como reciprocidad total entre el varón 
y la mujer y el celibato/virginidad como negación 
del orden patriarcal. Defendió la participación de 
las mujeres en las asambleas y en la presidencia de 
las comunidades (¿hasta el caso de llamar apóstol a 
Junia? Rm 16,7). Luego pidió a las mujeres que no 
se extralimitaran en el caso del velo (cfr 1Co 11,2-
16) y reprodujo la proclama bautismal censurada 
(1Co 12,13 y Col 3,9-11). 

 Referente a la esclavitud (tema menos candente que 
el anterior), exhorta a que se emancipen los 
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esclavos que puedan (1Co 7,21-23) y, aunque cede 
devolviendo a Onésimo, lo devuelve  “como un 
hermano” y tal vez hasta sugiriendo que su amo lo 
libere (Flm 16 y 21). 

 

5.2.2. La escuela deutero-paulina. 

Aplica los “códigos domésticos” (Col 3,18-4,1; Ef 5,21-
6,9); 1Pe 2,18-3,1), que insertan la Iglesia en la estructura 
familiar y no en la cultual, con una gracia divina ofrecida a 
todos. Es radical en exigir fraternidad entre amos y 
esclavos, haciendo gala de una “ignorancia subversiva”, 
pero convirtió el patriarcado en modelo de relaciones 
entre padres-hijos, varón-mujer (rebajando la alternativa de 
Jesús, que se recoge en los Sinópticos). 

 

5.2.3. Las CP son del período post-paulino. 

“Aproximadamente el 90% de la crítica erudita opina 
que Pablo no escribió las pastorales, el 80% que no 
escribió la carta a los Efesios, y el 60% que no escribió la 
carta a los Colosenses” (Brown). 

La negación de la autoridad paulina de las CP se impone 
a partir del s.XIX por razones de crítica interna: 

 
Literaria 

Ofrecen 901 vocablos diferentes, 175 de los cuales son 
nuevos en el NT. De los 540 propios de la 
correspondencia paulina, sólo 50 son típicamente paulinos 
y hay muchas divergencias. Faltan algunos tan 
característicos como libertad, cruz, hijo de Dios o cuerpo de 
Cristo.  
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Teología 

Hay un notorio “deslizamiento de sentido”: 
De la adhesión apasionada a Cristo a la fe virtud y 

depósito (Tt 1,9). (“La tradición es el patrimonio decisivo 
que constituye la iglesia y que ha de conservarse sin 
corrupción hasta el final”, Lohfink). 

La pneumatología se hace menos significativa. 
La escatología de aguijón para la misión pasa a un 

recuerdo motivante de la guarda de la tradición y de la 
inserción pacífica en la sociedad (2Tm 1,13-14; 1Tm 2,2). 

De la primacía de la cruz y resurrección a la de la 
encarnación y vida de Cristo (Tt 2,11, 3,4; 2Tm 1,10). 

Del cristocentrismo a la eclesiología. 
De las comunidades locales a la Iglesia, institución 

salvífica universal. 
De los ministerios laicales carismáticos a los ministerios 

jerárquicos permanentes, sustentados por la comunidad y 
más ejemplares que evangelizadores y mártires (1Tm 8). 

De la igualdad participativa de la mujer (Ga 3,28; Rm 
16,1-3.6-7; 1Co 7,1-7) a su marginación (1Tm 2 y 5) y al 
sometimiento del esclavo (1Tm 6). 

De las iglesias domésticas al código doméstico patriarcal 
(Tt 2) y a la casa del obispo (1Tm 5,4-8). 

Del Pablo predicador (apóstol de los gentiles Rm 11,13) 
al Pablo predicado (ejemplo, heraldo del evangelio y 
maestro de los pueblos 1Tm 1,15-16; 2,7). 

Mínguez presenta las CP como una contestación 
antipaulina en nombre de Pablo. “Lo paradójico de las 
Pastorales está en que la autoridad de Pablo se reclama 
para una estructura eclesial que es exactamente la antítesis 
de lo que significa libertad paulina... Para la Iglesia después 
de Pablo resultó ser artificial, y en tal sentido antinatural y 
difícil, que intentara dominar la libertad sin restricciones e 
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instituir un ministerio organizado en el nombre de Pablo... 
En las cartas pastorales encontramos uno de los 
momentos culminantes de la neutralización de la doctrina 
paulina” (Sandmel). 

“El autor de las CP tuvo que ser un cristiano anónimo; 
testigo de la tradición paulina en su etapa más reciente, 
apela a la autoridad de Pablo, por quien tiene una evidente 
admiración, para recomendar una determinada 
organización de la vida eclesial, siguiendo el modelo de la 
casa privada y afrontar la defensa de la tradición frente a 
tendencias heréticas que están apareciendo. Le falta la 
fuerza creativa del apóstol y simplifica la reflexión” (J.J. 
Bartolomé). 

“Algunos elementos del ordenamiento social han sido de 
tal modo aplicados a la comunidad cristiana que apenas 
son compaginables con el espíritu y las intenciones de 
Jesús, quien estimaba en mucho que en su comunidad 
discípulos y discípulas no emplearan el poder como es 
normal en la sociedad” (Weiser). 

“Los valores y normas dominantes en las CP son los de 
los acomodados, aunque tales miembros fuesen 
probablemente la minoría... La imagen de matrona 
romana, que gobierna bien su casa, educa a sus hijos, 
obedece a su marido y es señora de sus esclavos, parece 
que fue asumida como ideal por el autor de las CP... El 
deseo de evangelizar, la función de la familia grecorromana 
como modelo para la formación de la ekklesía y las 
tensiones con los de fuera han sido algunos de los factores 
que han influido en el proceso de consolidación de las 
estructuras de autoridad” (McDonald). 

“De hecho, Pablo podía no reunir varios de aquellos 
requisitos que las Pastorales exigían de los presbíteros-
obispos... Precisamente fue esa vitalidad tempestuosa y su 
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disposición para luchar cuerpo a cuerpo por el Evangelio 
lo que convirtió a Pablo en un gran misionero; pero tales 
cualidades no le habrían hecho simple supervisor de la 
comunidad establecida... La confianza en la prudencia de 
tales líderes fieles al pasado crea una tendencia que no 
favorece las innovaciones necesarias para una misión 
dinámica... Las autoridades eclesiales, lo mismo que los 
seglares, han juzgado a los pastores frecuentemente en base 
a las líneas propuestas en las Pastorales” (R. Brown)447.       
– “Hoy ya no se nombra obispos a los pablos, sino a los 
timoteos” “Lo que ocurre en nuestra Iglesia hoy es que 
muchos cristianos sienten la necesidad de volver a una 
Iglesia misionera, precisamente porque en la actual crisis 
del mundo ven una oportunidad misionera para la Iglesia. 
En cambio, otros muchos cristianos sólo sienten hoy la 
necesidad de `asegurar y conservar lo que ya se tiene´ (o lo 
poco que queda), porque vivencian la crisis actual del 
mundo como una época de gran peligro para la Iglesia, 
ante cuya amenaza resultan ya insuficientes hasta los 
consejos del autor de las Pastorales” (González Faus)448. 

“Las Pastorales son por lo que se refiere a la imagen de 
iglesia que presentan, una rara combinación de realismo y 
utopía” (Trummer). 

 
 Reflexiones sobre la refundación de la Congregación. 

El Vaticano II nos invitó a re-novar la VR volviendo a las 
fuentes de la Sagrada Escritura y del carisma primitivo. El 
camino recorrido ha sido largo (quién lo duda), pero de tal 
modo insuficiente que hoy se habla de la necesidad no sólo de 
re-novar sino de re-fundar la VR.  

                                 
447 La Iglesia que los apóstoles nos dejaron, 35 y 41. 

448 Hombres de la comunidad, 73-74. 
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Es un hecho que se dan distintas lecturas de la Biblia, y que 
en el mismo Vaticano II aparecen distintos modelos de Iglesia. 
La Congregación ha optado en sus últimos Capítulos por re-
novarnos y re-fundarnos como...  

 Comunidad misionera 

 De presbíteros insertos en las Iglesias locales  

 Que se alimenta de la espiritualidad de los Sagrados 
Corazones (entendida como contemplación del 
Trasapasado y servicio a los traspasados) 

 En distintas ocasiones nos hemos planteado las 
prioridades de la pastoral vocacional y de la promoción 
y consolidación de los Laicos Misioneros. 

 
¿Por qué no han tenido más éxito entre nosotros unas líneas 

que miran a la renovación del futuro? ¿A lo mejor por no estar 
bien integradas en el corpus de una nueva teología (biblia, 
eclesiología, vida religiosa, misionología, pastoral...)? 

El releer las páginas anteriores me plantea una serie de 
preguntas importantes que no son de fácil respuesta. Más que 
para aportar soluciones, tal vez nos ayuden a evaluar nuestro 
momento actual.  

¿Qué modelo tenemos de Iglesia y de Congregación dentro 
de la Iglesia? ¿Comprendemos y aceptamos la diversidad, y no 
condenamos precisamente a los poquitos/más radicales (o sea, 
que desean volver a las raíces)? ¿Nos parece improcedente que 
algunos no quieran renunciar a la alternativa de Jesús (una 
Iglesia de iguales, superadora de cualquier tipo de exclusión 
por motivo de etnia, sexo o clase)? 

Sean cuales sean nuestros matices, ¿colaboramos en la 
construcción de una nueva forma de ser Iglesia en donde se dé 
más protagonismo al laicado, a la mujer en concreto, a las 
periferias y a los pobres? ¿Asumimos nuestro nombre de 
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misioneros y la promoción de los laicos no sólo como una 
estrategia oportunista (nacida de la falta de vocaciones o en 
respuesta a reivindicaciones emergentes), sino como derivado 
de la misma naturaleza de la Iglesia? 

¿Miramos la sequía vocacional del clero y de la vida religiosa 
como una oportunidad de corresponsabilidad del laicado? 

¿Somos respetuosamente críticos incluso con nuestro modo 
de seguir el magisterio y la praxis reinantes (por ej. en la 
discriminación práctica de la mujer y en la visión con ribetes 
antico-testamentarios del clero en una iglesia que todavía busca 
ejercer su función como poder...)? 

¿Somos sensiblemente críticos con nosotros mismos: Con 
nuestro modo de entender la conciencia misionera y la libertad 
del evangelizador, la inculturación verdadera, el diálogo inter-
religioso, el radicalismo frente a los ministerios que ejercemos 
y a los lugares en que estamos, nuestra postura y colaboración 
con la promoción del laicado, el puesto social en que nos 
situamos...?  

¿Qué tenemos que ofrecer los religiosos del tercer milenio a 
nuestra sociedad referente a los 3 votos, a la comunidad, a la 
espera de la escatología...? 

 
Cuando re-leemos el documento del XVI Capítulo, nos 

preguntamos qué tipo de comunidad – para qué misión – 
desde qué teología y espiritualidad. 

¿Tenemos ilusión y fuerzas para tanto espíritu? ¿O 
renunciamos a él en la práctica? 

¿Sería entonces mejor que no hablásemos de re-fundación 
sino de re-formismo? 

Son preguntas que cuecen y escuecen. De aquéllas que decía 
el conferenciante: No busquéis respuesta a las preguntas, 
incubadlas primero un día y otro día, a ver qué nace de ellas... 
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 CARTA DE ADVIENTO SOBRE  
1 TESALONICENSES, INSPIRADA EN EL 

P. JOAQUIM ROSSELLÓ ( J. Reynés Matas, Vicario General)449 

 
 Saludo. 

1Tesalonicenses 1,2-3: “Siempre damos gracias a Dios por todos 
ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe 
activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor 
Jesucristo, ante Dios nuestro Padre”.  

Queridos hermanos, amigos y amigas: En el Epistolario del P. 
Joaquim Rosselló descubrimos una sintonía especial con el 
“divino Pablo”. Son conocidos los amplios fragmentos que cita 
de las Cartas Pastorales (a Tito y Timoteo) en su Última 
Exhortación para expresar “la dicha y el peso” que nos ha 
tocado: “Y nosotros... oíd… hemos sido elegidos por Dios para 
piedras angulares de ese providencial edificio” (NC, 99-100). 

Este año el ciclo litúrgico del Adviento y Navidad 2013 está 
marcado por la preparación del XIX Capítulo General. 
Apropiémonos las cualidades de los pastores que nos describe 
Lc 2,8-20: Nuestra actitud de escucha, mientras cuidamos “por 
turnos los rebaños a la intemperie”. Nuestro discernimiento 
para reconocer la presencia de Dios en la debilidad de un niño 
y en la obra de la Congregación que quiere crecer en la 
pequeñez del granito de mostaza superando las dificultades. 
Nuestra capacidad de asombro para alabar y glorificar a Dios y 
dar testimonio. A todos y todas deseamos unas felices Pascuas. 

 

                                 
449 La escribimos como Vicario General, después de la muerte inesperada del Visitador 

General P. Pere Riera. Dirigida a los M.SS.CC. y a nuestros colaboradores y colaboradoras 

en los Laicos Misioneros, Fundación Concordia, CEJR y otras obras. Datada en Palma, 

8/12/ 2013. 
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1Ts 2,11 “Saben que tratamos a cada uno como un padre a su hijo”  
El próximo 20 de Diciembre nos vuelve a convocar para 

reunirnos entorno al Fundador y recoger las recomendaciones 
del padre que va despidiéndose de sus amados hijos, como si 
estuvieran cosidos a la cama (Cf. NC 86). Les propongo que 
aprovechemos para releer algunos de sus escritos navideños, la 
celebración que más le conmovía, sirviéndonos del esquema de 
la 1ª Carta de Pablo a los Tesalonicenses (el primer escrito del 
NT, h. 50 dC, y dedicado a la esperanza que aguardamos).  

 
1Ts 3,9. “¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por el gozo 

que nos hacen sentir ante nuestro Dios?”  
Gracias por todos los congregantes y colaboradores laicales. 

Gracias por los Estudiantes que renuevan y por los 4 
hermanos africanos que emitirán sus votos perpetuos: Sunday 
Tor (Delegación del Caribe), Jean Marie Vianney Hafashimana 
(Delegación del Plata), Jean Claude Ngenzirabona y Alban 
Sosthène Mameleyagbami (Delegación de África Oriental). 
Gracias porque estos mismos recibirán pronto la ordenación 
de diáconos y por Fulgence Niyonsenga (de la comunidad 22 
de Enero, gran Buenos Aires) que ha sido admitido al 
presbiterado. 

Gracias por todos los congregantes que preparan el Capítulo 
General. Recogemos las gavillas de un trienio recortado 
inesperadamente, los frutos madurados antes de tiempo. 
Gracias por los Laicos Misioneros que han compartido 
Espiritualidad y Misión. Por todos los colaboradores de la 
Fundación Concordia, que siguen manteniendo la solidaridad a 
pesar de los recortes y de las faltas de subvenciones. Por todos 
los directivos de los CEJR que han preparado con ilusión y 
esfuerzo su Plan Estratégico Institucional, sin distraerse de su 
objetivo, y por todos los que trabajan en nuestros colegios. 
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1Ts 1, 6-7 “Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del 

Señor... hasta el punto de convertirse en modelo de todos los creyentes”  
Ya sabemos la importancia que atribuía el Fundador a este 

concepto de la ejemplaridad y de ser “modelos”. Hoy 
probablemente nos resulte un lenguaje triunfalista, pero 
colaboremos de nuestra parte para purificar el rostro de la 
Iglesia, más honesto y transparente. A todos podemos aplicar 
lo que dicen los Estatutos de los LM, 20: “En una palabra, lo 
que el alma es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el 
mundo» (LG 38 con la cita de la Carta a Diogneto, 6). 
Viviremos nuestra misión laical como la sal y la levadura de 
que hablaba Jesús, o el fuego y el buen aroma de que hablaba 
el Fundador. Los LMSSCC nos sentimos enviados a poner 
amor allá donde no hay corazón”. 

 
 Cuerpo de la carta. 

1Ts 5, 6 “No durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos 
sobrios” (cfr. Rm 13,11 Reconozcan el momento en que viven, que ya es 
hora de despertar del sueño”)  

La importancia de aprovechar el momento presente con 
espíritu despierto: “Hora est jam de somno surgere… os diré 
con San Pablo: es hora que despertemos… Porque el mundo 
no duerme, no, para ofender a nuestro buen Dios, y nosotros 
no debemos dormir tampoco para amarle. Amémosle mucho, 
mucho, porque su corazoncito se abrasa de amor por 
nosotros” (A las capuchinas 24/12/1890).  

La repite al presbítero diocesano Antoni Mir: “Hora est jam 
de somno surgere, te diré con San Pablo a los Romanos y con 
el mismo Apóstol a Tito, es también hora de que seas un 
ejemplar de virtud para los fieles en la fe, en la castidad, en la 
caridad, ut qui ex adverso est, nihil habeat malum dicere de 
nobis… ¿Hasta cuándo, mi querido Antonio, te has de cuidar 
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de los demás, olvidándote tú de adelantar por el camino de la 
perfección?” (17/08/1894).  

 
1Ts 3,12 “Y a ustedes, el Señor les conceda crecer cada vez más en el 

amor mutuo y universal”  
Despertar del conformismo en que estamos aletargados; 

espabilar el amor: “Lo que importa es fiel correspondencia, 
crecer de día en día en su divino amor” (A Abadesa de las 
Capuchinas, 15/08/1890).  

Es el clásico enfrentamiento entre el mundo de la Ley y el 
mundo del Espíritu: “Con llenar y observar lo que nos está 
mandado en la Regla, (y ¡ojalá lo cumpliéramos bien!) ya nos 
parece que no hay nada más que hacer; pero, y el grado de 
perfección a que Dios nos llama, que no sabemos cuál es? Y la 
íntima unión con Dios a que debemos aspirar?” (id.).  

La consigna que propone: “Siempre adelantando a paso de 
gigante por el camino de la perfección”. O dicho en lenguaje 
conciliar: La llamada a la santidad. Incluso con un simpático 
acento mallorquín: “¡Oh, a ver si habrá muchas de santas, pues 
hoy día faltan santos en el mundo para aplacar la Justicia 
Divina, justamente airada contra nosotros!”. 

Lo que entristece al P. Joaquim es el contraste entre los hijos 
de Dios y los del mundo: “¡Oh, cuán triste es, ver como el 
mundo se agita y se remueve por fruslerías de nada y nosotros -
religiosos a quienes podemos decir que nos ha cabido la mejor 
parte-, siempre en la inacción y en el adormecimiento en las 
cosas espirituales; siempre retrógrados, nunca adelantados en 
las virtudes!” (A la Abadesa de las Capuchinas 22/12/1894).  

La suma, la comparación, el superlativo de un espíritu fogoso: 
“Es preciso hacer más, es preciso aventajarnos al enemigo, 
trabajar muchísimo más que él trabaja para perder las almas, 
nosotros para salvarlas” (Al P. Miquel Rosselló 00/08?/1905).  
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(1Ts 3,3-4). “Ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas 
cosas. Les advertimos que sufriríamos persecuciones, y así ha sucedido”  

Y no admite la excusa de que vivimos tiempos difíciles: El 
cambio de época, la descristianización de la sociedad, la 
globalización excluyente de los sobrantes, la crisis económica 
sin precedentes, la falta de vocaciones y la falta de 
perseverancia de muchos consagrados, el escándalo de la 
Iglesia, la escasez de líderes y de gente que se quiera 
comprometer en cargos públicos. El P. Joaquim hace un 
recuento, al estilo paulino, de las pruebas que pasó.  

Problemas de grave enfermedad relacionada con su 
jubilación: El Señor ha hecho que “me restableciera pronto. 
Veo que los Sgdos. Corazones quieren que trabaje un poco 
más por su gloria y por el bien y desarrollo de su 
Congregación, por estar aún en sus comienzos, y al mismo 
tiempo, que esté siempre preparado para comparecer, a la hora 
menos pensada, delante de su tribunal; pues ha dicho el 
médico que esta enfermedad se repite, a veces, y que el 
enemigo está acechando siempre a la puerta” (A la Abadesa de 
las Capuchinas.- 21/12/1895). 

Una verdadera borrasca: “He sufrido mucho esta temporada, 
pues, entre la incautación de los bienes de la Virgen, protestas 
contra el gobierno, expedientes de pleitos, recursos a la Santa 
Sede y al Consejo de Estado; añadiéndose las llagas malignas y 
cancerosas que se me abrieron en mi pierna y que me han 
tenido tres meses y, por último, la tan sentida por mí, por lo 
mucho que nos comunicábamos, muerte del Sr. Obispo, no sé 
como lo hubiera podido llevar sin un auxilio especial de la 
gracia. He conocido sin duda que Dios y nuestra Madre 
amantísima, la Virgen Inmaculada de Lluch me ayudaban, 
porque, a pesar de tanta borrasca, nunca he perdido la paz 
interior, ni me ha faltado el ordinario consuelo en el alma 
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procedente de la conformidad con la voluntad” (A Maria 
Catalina Tomàs Estarás, Capuchina.- 26/11/1897)  

Falta de recursos económicos y de subvenciones 
gubernamentales: “¡Pobres chicos, tendrán que irse ahora la 
mitad al menos; pues, en el Colegio se acaban los recursos! Y, 
el Gobierno se lo cobra todo. Suplico a V. R. y demás 
religiosas que encomienden al Niño Jesús este asunto de Lluch 
y a los pobres Padres de la Congregación que presiden este 
Santuario; porque tendrán que luchar mucho con los 
peregrinos, pues que, al principio del próximo año nuevo, nos 
veremos precisados a no poderlos favorecer como los 
favorecíamos; porque ni carbón (pues que para nuestro uso ya 
hemos tenido que comprarlo), ni aceite, ni aceitunas, nada les 
podremos dar y si la Virgen no se compadece de estado tan 
precario, estropeada la ropa de cama, sábanas, mantas. etc. ni 
aún para dormir podremos ofrecer... Las láminas que dicen 
nos ha de dar el Gobierno, hay quien dice que cuando de 
verdad nos las den, estaremos años y más años a cobrar. ¡Dios 
se apiade de nosotros!” (A la Abadesa de las Capuchinas- 
24/12/1902). 

 
 Despedida y felicitación. 

1Tes 5, 25-27 “Rueguen por nosotros, hermanos. Saluden a todos los 
hermanos con el beso santo. Por el Señor les recomiendo que lean esta 
carta a todos los hermanos”.  

El P. Joaquim Rosselló escribe sus felicitaciones de navidad 
marcadas por la crisis del contexto y por la respuesta de fe de 
un espíritu recio.  

Así escribe al arquitecto y maestro de obras D. Bartomeu 
Ferrá: “Las próximas Pascuas de Navidad se las deseo a V. 
como igualmente a toda su piadosa familia muy felices, cuya 
felicidad jamás falta, a pesar de tener a veces que atravesar por 
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entre mil adversidades y disgustos, cuando en nuestra alma no 
falte la gracias de Dios” (22/12/1894).  

Pero también a las monjas capuchinas las saluda con una 
espiritualidad encarnada, que es mi deseo para todas nuestras 
comunidades de congregantes y para todas las familias amigas 
y de colaboradores: “Les deseo felices Pascuas de Navidad… y 
supliquen a los Sgdos. Corazones que nos las concedan a 
nosotros, sino alegres, al menos muy recogidas y espirituales” 
(24/12/1902). 

 
P. Jaume Reynés Matas  

Vicario General M.SS.CC. 
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 NOTAS PARA UNA LECTURA BÍBLICA-MISIONERA  

( † P. Riera Cànaves, M.SS.CC., Inédito) 450 

 
 

 Objetivo general y Objetivos específicos. 

7.1.1. Objetivo general: 

En contexto de la evangelización y frente a los múltiples 
desafíos de nuestro tiempo, cualificar nuestra vida 
misionera como hombres de la Palabra mediante un 
proceso de lectura personal y comunitaria de la Biblia en 
clave vocacional misionera-sacricordiana. 

 

7.1.2. Objetivos específicos: 

• Profundizar nuestra fidelidad al P. Joaquín cuya 
identidad de Misionero de la Palabra se construye a 
partir de una lectura vocacional de la Biblia. 

• Nutrir nuestra espiritualidad personal de 
contemplativos para la misión, mediante la 
frecuentación y la lectura orante de la Biblia en el 
marco de la propia historia personal. 

• Poner la Palabra de Dios como fuente e inspiración 
de nuestro compartir comunitario, tanto en el 
interior de la comunidad formativa como en el 
camino que hacemos con el Pueblo de Dios. 

                                 
450 Este es uno de los itinerarios formativos que el P. Pere reflexionó mucho como 

formador y que no tuvo tiempo de aplicar como Visitador General. 
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• Dar nueva calidad a nuestro ministerio de la 
Palabra, eje y razón de nuestras actividades y 
acompañamiento pastoral. 

• Familiarizarnos con la Palabra viva y eficaz de la 
Biblia en cuanto principio de interpretación, de 
juicio y de transformación del mundo. 

 
 ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Conocemos la práctica de nuestro Fundador de leer 
diariamente la Biblia, en la que redescubría y afianzaba su 
identidad vocacional y sentía la llamada a la misión.  Su 
ejemplo ha de ser una inspiración constante en este proceso en 
que queremos comprometernos. 

Hemos escuchado y visto más de una vez, la experiencia 
positiva de algunas personas, comunidades religiosas, grupos 
parroquiales, etc., que han vivido un proceso semejante de 
lectura de la Palabra de Dios.  No somos originales.  Hubo 
también un gran proyecto de los religiosos latinoamericanos 
“Palabra-Vida”, que por limitaciones humanas no pudo llegar a 
plasmarse en su totalidad.  De todas esas experiencias 
eclesiales queremos aprender. 

Quiero insistir en que no se trata de un esquema, sino de un 
proceso que intente ayudar a reconstruir la propia identidad 
personal y comunitaria desde la Palabra. De todos modos, 
somos conscientes de que hay que cuidar la seriedad de la 
lectura de la Biblia también desde la dimensión de las ciencias 
bíblicas.  Veamos cómo está diseñado nuestro itinerario. 

 
 Nuestro propósito. 

Nuestro propósito es hacer una lectura de los textos bíblicos 
que aparecen en los documentos carismáticos del Fundador 
(implícitos o explícitos). Pero, naturalmente, ni es posible 
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preparar la cantidad de materiales que esto exigiría, ni tampoco 
lo es organizar una dinámica de reuniones comunitarias capaz 
de cubrir en poco tiempo un objetivo un tanto amplio. 

Por ello vamos a proponer una lectura selectiva de la Biblia, 
pero recalcando que está en función de la totalidad. 

 
 Itinerario. 

Proponemos un itinerario de la siguiente distribución de 
nuestra lectura: 

Reglas, Notas Autobiográficas, Sermones, Epistolario, Mes 
de los Sagrados Corazones, Manual: Positio I-II, Anales, 
Biografías del P. Fundador. 

 
 Lectura en dos momentos. 

 Lectura personal, con un texto más largo que deberá 
ser leído, estudiado y orado. 

 Encuentro comunitario, con un texto más breve que 
recoja el mensaje nuclear del texto propuesto para la 
lectura personal.  Será el momento de encontrarnos en 
torno a la Palabra de Dios, de compartir aquello que 
nos suscite y discernir nuestra respuesta. 

Lo vamos a hacer sirviéndonos de unas ayudas o guías de 
lectura que a continuación se presentan. 

 

7.5.1. Aspectos a tener en cuenta para la lectura 
personal y para lograr una mejor asimilación del 
mensaje del texto bíblico. 

Se considerará en ellas: 
• El nivel literario: el texto. 

• El nivel histórico: tomando en consideración el 
momento al que el texto se refiere y el momento en 
que el texto se escribe. 
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• El nivel teológico: el mensaje religioso del texto. 

Ayudas que nos inviten a una «lectura vocacional» de 
estos textos bíblicos, mediante la presentación de lo que 
llamaremos resonancias “sacricordianas”.  Pretenden 
orientarnos para redescubrir en la experiencia espiritual y 
misionera del P. Joaquín Rosselló y en la Tradición 
Congregacional con la resonancia del mensaje de los textos 
bíblicos implícitos o explícitos desde nuestra cultura 
congregacional. 

Explicitando algo más las características de esta clave 
más nuestra (carismática) de lectura de la Biblia, 
podríamos decir que: 

• Se trata, en primer lugar, del compromiso diario de 
lectura de la Biblia al que fue tan fiel el P. 
Fundador. 

• Debe superar siempre el nivel crítico-textual, para 
pasar a una lectura “espiritual»: el P. Joaquín 
descubría que el texto le hablaba a él y le revelaba 
su identidad personal, su vocación y su misión. 

• Debe ser una lectura en clave de servicio: una 
palabra a cuyo servicio uno se pone y una palabra 
que hay que servir u ofrecer en el ministerio de 
nuestra vida personal y pastoral. 

• La lectura sacricordiana de la Biblia explicita 
algunos elementos básicos: 

- por una parte tiene una centralidad 
especialmente cristológica, y  a la vez 
mariológica, 

- tiene una orientación misionera: resalta a Jesús 
misericordioso, profeta, cordial, 
contemplativo, misionero, comunitario, 
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- ilumina la realidad histórica y proporciona un 
juicio sobre ella, 

• Una lectura que debe estar iluminada no sólo por la 
vivencia del P. Joaquín, sino también por la vida y 
el patrimonio espiritual de la Congregación (véase 
documentos carismáticos). 

 

7.5.2. Guía para el encuentro comunitario. 

En ella nos pueden ayudar unas pautas para el trabajo 
personal y su posterior puesta en común. Tendrían que 
estar organizadas del siguiente modo: 

• clave bíblica: debe ayudar al grupo a captar en toda 
su riqueza el mensaje del texto bíblico. 

• clave sacricordiana-misionera: intente motivar al 
grupo a hacer memoria de la resonancia  
carismática (nuestra identidad) desde el texto 
bíblico que le ocupa. 

• clave situacional: su finalidad es ayudar a tomar 
conciencia de la coyuntura histórica en que nos 
encontramos: 

- para iluminarla desde la Palabra y captar así el 
mensaje de la palabra que Dios nos dirige en el 
hoy, 

- para que sitúe nuestra comprensión del 
mensaje bíblico que hoy tiene un sentido 
preciso y renovado para nosotros, 

- clave existencial: que invite a reinterpretar, en el 
diálogo fraterno, nuestra identidad misionera a la 
luz de la Palabra y a discernir los caminos más 
adecuados en orden a secundar las inspiraciones 
y cuestionamientos que Ella nos presenta. 
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No todas las preguntas y consignas de la guía a todos 
nos van a decir lo mismo. Pensemos en los contextos de 
procedencia (África, Latinoamérica, Europa).  

 
 Un esfuerzo que vale la pena. 

Si queremos que este proceso sea verdaderamente 
significativo para nosotros nos va a exigir un mínimo de 
dedicación. La lectura de la Palabra de Dios deberá ser hecha 
con cuidado.  Esto supone estudio y oración. Va a exigirnos 
también un esfuerzo mayor de análisis de la realidad que 
vivimos y aún de aquella que no nos es tan cercana, para poder 
asumir todo lo que esa realidad debe aportar a nuestra lectura 
de la Biblia y poder captar al mismo tiempo cómo Dios nos 
habla desde la misma. Tendremos que tomarnos tiempo para 
encontrarnos en comunidad en torno a la Palabra. Se nos 
pedirá una actitud de respeto y apertura hacia la realidad de 
nuestros hermanos para saber enriquecernos mutuamente con 
los dones y las luces que cada uno ha recibido.  No se trata de 
tener una reunión más.  Sabemos que estamos ya cansados de 
reuniones.  Se trata de poner en marcha un proceso que nos 
ayude a cualificar las reuniones que ya tenemos o que 
deberíamos tener. 

Creo que este ejercicio del itinerario formativo va ayudar a 
dar mayor consistencia a nuestra vida misionera y más 
profundidad a nuestra experiencia comunitaria. 

Este esquema va dirigido, en primer lugar, a todos nosotros 
hermanos en formación inicial, porque todos hemos recibido 
la gracia de ser llamados al ministerio de la Palabra Misionera 
en el que participamos desde nuestra peculiar vocación dentro 
del Pueblo de Dios.  

El ideal sería poder compartir este esquema con los equipos 
pastorales o misioneros en los que están integrados párrocos o 
vicarios, hermanos misioneros y laicos misioneros de nuestras 
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tres comunidades.  El compartir este camino con los 
compañeros de las distintas comunidades enriquecería nuestra 
lectura y le daría una dimensión eclesial mucho más completa. 
Las dificultades como: el tiempo, convocar, reunirse para este 
fin, no es fácil. Hay tiempo para todo, pero a veces la palabra 
nos queda en un simple deseo. 

 
 Dificultades. 

El ofrecer unos materiales siempre tiene sus dificultades. La 
Congregación es una comunidad universal en la que, gracias a 
Dios, cada vez se respeta más el creciente pluralismo.  La 
experiencia de vida y misión tiene unas connotaciones 
particulares en cada una de las partes que constituyen la 
geografía congregacional y este hecho hace que los proyectos 
universales sean cada vez más cuestionables y cuestionados.  
Somos conscientes de ello, por lo mismo habrá que ir 
inculturizando los materiales en cada área geográfica y cultural. 
Estoy convencido de que es un elemento enriquecedor y de 
que va a permitir que todos nos sintamos mejor reconocidos 
en el proceso. 
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CAPÍTULO XIV 

BASE DE DATOS 

 
 
 Tablas de citas bíblicas y escritos del P. Joaquim donde se citan. 

 Global. 

ETIQUETAS DE FILA Ap Ca Ev Hch Hist Nar Pent Poe Prof Sap TOTAL 

Epistolario  6 6  1   3 1 1  

EscDiv  2  1    3    

NC 1 9 4 1    2 3   

PE 4 50 94 5 16 1 19 18 19 9  

R90  1 4         

SERMONES 6 63 145 6 11 5 21 47 29 22  

R91         1   

PO  12 8 2 1  1 9 3 1  

TOTAL 11  261 15 29 6 41     

 

 Pentateuco. 

ETIQUETAS DE FILA Dt Ex Gn Lv Nm TOTAL  

PE  2 14 1 2 19 

PO     1 1 

SERMONES 3 5 11  2 21 

TOTAL  3 7 25 1 5 41 

 

 Históricos. 

ETIQUETAS DE FILA 1Cro 1Re 1Sm 2Ma 2Re 2Sm Jos TOTAL  

Epistolario  1      1 

PE 1 1 4  1 7 2 16 

PO   1     1 

SERMONES  3 3 1 2 2  11 

TOTAL 1 5 8 1 3 9 2 29 
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 Narraciones. 

ETIQUETAS DE FILA Est Jdt Tb TOTAL  

PE   1 1 

SERMONES  2 3  5 

TOTAL  2 3 1 6 

 

 Profetas. 

ETIQUETAS DE FILA Dn Ez Is Jl Jon Jr Mi Os TOTAL  

Epistolario   1      1 

NC 1    1 1   3 

PE 1 2 10 1  3   17 

PO   2   1   3 

R91        1 1 

SERMONES  1 15   10 3 1 30 

TOTAL  2 3 28 1 1 15 3 2 55 

 

 Poesía. 

ETIQUETAS DE FILA Ct Lm Sal TOTAL  

Epistolario 1  3 4 

EscDiv 2  1 3 

NC    2 2 

PE 4  12 16 

PO   8 8 

SERMONES 16 1 21 38 

TOTAL 23 1 47 71 

 

 Sapienciales. 

ETIQUETAS DE FILA Jb Pr Sb Si TOTAL  

PE 2  2 6 10 

SERMONES 3 10 5 6 24 

PO 1    1 

NC   1  1 

TOTAL  6 10 8 12 36 
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 Evangelios. 

ETIQUETAS DE FILA Jn Lc Mc Mt TOTAL  

Epistolario 1 3  2 6 

NC  2 1 1  4 

PE 17 31 4 42 94 

R90 1 1  2 4 

SERMONES 44 37 11 53 145 

PO  4  4 8 

TOTAL 65 77 16 103 261 

 

 Hechos. 

ETIQUETAS DE FILA Hch TOTAL  

EscDiv 1 1 

NC  1 1 

PE 5 5 

SERMONES 6 6 

PO 2 2 

TOTAL  15 15 

 

 Cartas Paulinas. 

ETIQUETAS DE FILA Epistolario EscDiv NC PE R90 SERMONES PO TOTAL  

1Co 1   6  12  19 

1Tm   1 1  6  8 

1Ts      1  1 

2Co   1 1 1 8 1 12 

2Tm   3 4  3  10 

Col    3  2  5 

Ef    1  1  2 

Flp  2  5  5 7 19 

Gal    3  5  8 

Rm 2  2 14  8  26 

Tt 1  1   1  3 

TOTAL 4 2 8 38 1 52 8 113 
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 Cartas Católicas. 

ETIQUETAS DE FILA Epistolario NC PE SERMONES PO TOTAL  

1Jn  1 5 4 1 11 

1Pe 1  2 2  5 

Hb 1  4 3 2 10 

St    1 1 2 

TOTAL  2 1 11 10 4 28 

 
 Apocalipsis. 

ETIQUETAS DE FILA Ap TOTAL  

NC  1 1 

PE 4 4 

SERMONES 6 6 

TOTAL  11 11 
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 Archivo de citas bíblicas y escritos del P. Joaquim 
donde se citan. 

 
CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Sb 8,1  
La Divina Providencia… lo 
ordena todo “fortiter et 
suaviter”. 

Ep11 2 

Cf. Mt 13, 
24-30 

 

Este pobre y miserable P. del 
Oratorio, que nunca ha hecho 
obra buena sin mezcla de 
cizaña 

Ep11 3 

Mt 9, 37. 
“Messis quidem 
multa, operarii autem 
pauci”  

 Ep14 4 

Lc 10, 2. 
“Messis quidem 
multa, operarii autem 
pauci”  

 Ep14 5 

1    Re 
19,11 

“Non in commotione 
Dominus”  

En el silencio de que se goza 
entre estas escarpadas rocas y 
empinados cerros, se deja 
sentir mejor la presencia de 
Dios que no entre la agitación 
y sagacidad que reina en las 
capitales. “Non in commotione 
Dominus”. 

Ep18 6 

Cf. 1Co 
1,25 

 

Cierto que ésta mi 
determinación, entre los del 
mundo se habrá considerado 
como una locura y entre los 
que no lo son, sino que son de 
Dios, por cosa muy rara, ¿pero, 
quién sabe que lo que le suele 
pasar por tal a la vista de los 
hombres, es tenido, las más de 
las veces por harta cordura 
delante de Dios? 

Ep19 7 

Cf. Jn 12, 
24 

 

Dios me tiene enterrado ahora 
aquí como un grano de trigo 
dentro de la tierra, para que, 
quizás un día aún brote de él 
alguna espiga  

Ep19 8 

  error  9 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Lc 12, 
49 

 

Que todos seamos un fuego y 
que desde este monte lo 
vayamos extendiendo por toda 
la Isla y más allá de ella, 
pegando y encendiendo llamas 
en todos los corazones  

Ep21 10 

Rm 13, 11  
Un Dios tan bueno y tan rico 
en misericordias  

Ep22 11 

Is 6,8  
A las órdenes de V. E. I. 
“Mitte me...”  

Ep25 12 

Cf. Slm 
85, 11 

 

La justicia y la paz… ¡Dios 
quiera que se den pronto el 
ósculo tan deseado y que sea 
duradero!...  

Ep35 13 

Cf. Sal 
111,10 

El demonio mismo, 
paréceme que se ha 
temido: “et fremet et 
tabescet” 

“Peccator… dentibus suis 
fremet et tabescet”. Biblia del 
Peregrino: Rechina los dientes 
hasta consumirse. 

Ep35 14 

Rm 13, 11 
“Hora est iam de 
somno surgere” 

 Ep88 15 

Cf. Tt 
2,7-8 

 

Es también hora de que seas 
un ejemplar de virtud para los 
fieles en la fe, en la castidad, en 
la caridad, “ut qui ex adverso 
est, nihil habeat malum dicere 
de nobis” 

Ep88 16 

Cf. Lc 11, 
42 

 
Nosotros religiosos a quienes, 
podemos decir que nos ha 
cabido la mejor parte 

Ep92 17 

Cf. Hb 
13,14 

 

En este mundo estamos de 
paso; no estamos en nuestra 
casa, ni vivimos en nuestra 
patria, sino que vamos en 
dirección a otra 

Ep100 18 

Cf. 1Pe 
5,8 

El enemigo está 
acechando siempre a 
la puerta 

 Ep110 19 

Jr 9,1 

“Quis dabit capiti 
meo aquam et oculis 
meis fontem 
lacrimarum et plorabo 
die ac nocte 
interfectos populi 
mei”. 

 S1 20 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Jr 9,2 

“Quis dabit me in 
solitudine diversorium 
et derelinquam 
populum meum, et 
recedam ab eis quia 
omnes adulteri sunt 
coetus 
prevaricatorum”. 

 S1 21 

Jn 3, 33 
“Erat lucerna ardens 
et lucens” 

 S2 22 

Cf. 2Tm 
3,1-9; 4,3 

 

Adulterábase la sana doctrina; 
maestros se levantaban en 
todas partes, sin ser 
constituidos tales, de entre el 
rebaño mismo de Jesucristo 
surgían lobos rapaces que bajo 
la piel de oveja intentaban nada 
menos, sin perdonar la grey, 
acabar con todo el Catolicismo. 

S2 23 

Mt 5,17 
“Ut luceat omnibus 
qui in domo sunt”  

 S2 24 

Rm 
8,35.38-
39 

“¿Quis me separabit a 
charitate Dei? an 
tribulatio, an angustia, 
an fames, an 
periculum, an gladius? 
Certus sum, quia 
neque mors, neque 
vita, neque creatura 
aliqua separabit me a 
charitate Dei quae est 
in Christo Jesu 
Domino Nostro”. 

 S2 25 

Cf. Rm 5-
6 

 

Sumergiendo el viejo Adán con 
sus obras de pecado dentro las 
regeneradoras aguas del Santo 
Bautismo y revestido del nuevo 
según Cristo Jesús, piensa ya 
de muy diferente manera 

S2 26 
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CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Mt 
5,15 

 

Agustín en una palabra 
arrebatado de bajo del celemín, 
casi sin pensarlo, se ve 
colocado sobre el candelabro 
de la Iglesia, “ut luceat 
omnibus qui in domo sunt” 

S2 27 

2Co 11,29 

“Quis 
infirmatur, et ego non
infirmor? quis            
scandalizatur, et ego 
non uror?”  

 S2 28 

Jdt 15, 10 

“Tu honorificentia 
populi nostri”. Tú 
eres el honor de 
nuestro pueblo 

 S4 29 

Sal 67,36 
“Mirabilis Deus in      
sanctis suis”  

 S4 30 

Lc 1,66 
“Quis, putas, puer iste
 erit?”  

 S4 31 

Cf. 1Sm 4 
Ofni y Finés, hijos de 
Helí 

 S4 32 

Cf. 2Sm 
13; 18 

Amnón y Absalón   S4 33 

Pr 29,17 
“Erudi filium tuum, et
 refrigerabit te” 

 S4 34 

Dt 6,6-7 
“Eruntque verba haec 
in corde tuo et 
narrabis filiis tuis”     

 S4 35 

Dt 6,21 
“Servi eramus Faraoni 
in Aegipto et educit 
nos Dominus”  

 S4 36 

Pr 30,18-
19 

Hay tres cosas, y hasta 
cuatro, que me 
asombran y no 
alcanzo a 
comprender:  el 
camino del águila en 
el cielo,el camino de la 
víbora en las rocas,el 
camino de un barco 
en alta mar y el 
camino del hombre en 
la mujer 

 S4 37 
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Cf. Lc 
1,66 

 

y como exclamaríais cuantos 
contempláis la infancia de 
Teresa, lo de los montañeses 
de Judea con el niño Juan 
Bautista, ¿qué pensáis será a su 
tiempo esta niña? 

S4 38 

Sb 7,25 
“Filii tui sunt, erudi 
illos et curva a pueritia 
illorum”  

 S4 39 

Pr 29,17 
“Et refrigerabit et 
dabit delicias animae 
tuae”  

 S4 40 

Pr 13,24 
“qui parcit virgae odit  
filium suum”  

 S4 41 

Pr 31,10 

“Mulierem fortem 
quis inveniet procul et 
de ultimis finibus 
pretium ejus” 

 S5 42 

Ct 2,1 

“Ego flos campi et 
lilium covallium”. Yo 
flor del campo y lirio 
de los valles  

 S6 43 

Ap 19,16 

“Et habet in 
vestimento et in 
femore suo 
scriptum: Rex regum 
et Dominus               
dominantium”. 

 S6 44 

Sal 120,4 

“Non dormitabit 
neque dormiet qui 
custodit Israel”. No 
dormita ni duerme el 
que custodia a Israel. 

 S6 45 

Cf. 1Co 
11, 2-16 

 

Su cabeza y hermosa cabellera, 
llevaba (cubierta), no como las 
doncellas de hoy que contra 
precepto expreso del Apóstol  
y prohibiciones de la Iglesia, 
aun en el templo llevan 
descubierta 

S6 46 
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Cf. Ct 3  

Vela de noche, madruga de 
mañana, sale de casa al 
mediodía… a buscar al amor 
de su corazón, blanco de todos 
sus afectos: a buscar la esposa 
de los Cantares  

S6 47 

Ct 2,16; 
6,2 

“qui pascitur inter 
lilia”  

 S6 48 

Ct 3,5; 8,4 “donec ipsa velit”   S6 49 

Ct 7,10; 
6,2 

Yo para mi amado. Y 
mi amado todo para 
mí. “Ego dilecto meo, 
et ad me conversio 
ejus” 

 S6 50 

Ct  2,5 
“Amore langueo, 
amore langueo”  

 S6 51 

Jb 7, 1 

“Militia est vita 
hominis super 
terram”. La vida del 
hombre es un 
continuo combate 
sobre la tierra. 

 S7 52 

1Jn 2,16 

concupiscencia de la 
carne, concupiscencia 
de los ojos, y soberbia 
de la vida 

 S7 53 

Cf. Mt 
20,16 

 
nosotros permanecemos todo 
el día ociosos (“tota die otiosi”) 

S7 54 

Cf. Flp 
3,8 

 
reputa por estiércol a cuanto 
hay acá abajo 

S7 55 
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Rm 7,23-
24 

¡Ay! que siento en mis 
miembros una ley que 
repugna a la ley de mi 
espíritu: “sentio in 
membris meis aliam 
legen repugnantem 
legi mentis meae”, y 
que me hace cautivo 
sin querer, de la ley 
del pecado que está en 
mis miembros: “et 
captivantem me in 
lege peccati, quae est 
in membris meis”. 
Este el que le hizo 
exclamar con santa 
impaciencia estas 
palabras: ¿Quién me 
librará de este cruel 
enemigo, quién me 
sacará de este cuerpo 
de muerte? “quis me 
liberabit de corpore 
mortis hujus?” 

 S7 56 

2Co 12,8-
9 

Por tres veces, he 
rogado al Señor, el 
que cesara el combate; 
pero se me ha 
contestado que era 
fuerza por ahora 
sostenerlo, pues que 
la virtud con ello se 
perfeccionaba,” nam 
virtus in infirmitate 
perficitur”.  

 S7 57 

1Co 9,27 

Pero no obstante esto, 
porque no llegue 
ocasión con que me 
venza, castigo mi 
cuerpo, y lo reduzco a 
cruel servidumbre; 
“castigo corpus meum 
et in servitutem redigo” 

 S7 58 
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Cf. Sal 
68,10 

 

un celo devorador de la gloria 
de Dios y del bien de las almas, 
cual otro David, lo carcome el 
pecho y le devora las entrañas 
“Zelus domus tuae comedit 
me” 

S7 59 

Cf. Jn 
8,18 

 

un celo devorador de la gloria 
de Dios y del bien de las almas, 
cual otro David, lo carcome el 
pecho y le devora las entrañas 
“Zelus domus tuae comedit me” 

S7 60 

1Co 9, 24 

¿Ignoráis jóvenes, que 
de los que corren en 
la lid, aunque muchos, 
uno solo es el que 
consigue el premio? 
“nescitis quod ii qui in 
stadio currunt, omnes 
quidem currunt, sed 
unus accipit bravium? 
sic currite ut 
comprehendatis”; así 
corred, volad por el 
camino de la 
perfección para que lo 
podáis obtener… 

 S7 61 

1Co 9, 25 

¿Por ventura  no 
sabéis que todo el que 
combate en los juegos 
públicos, de todo se 
abstiene?, “omnis 
autem qui in agone 
contendit ab omnibus 
se abstinet”; y se 
abstienen de todo 
únicamente para 
lograr el ver ceñidas 
sus frentes con una 
corona que se 
corrompe, que se 
marchita; “ut 
corruptibilem 
coronam accipiant”.  

 S7 62 
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1Co 9, 25 
¡Ah! “nobis autem 
incorruptam” 

 S7 63 

Cf. Mc 
8,36 

 

Sí, serás prelado y te 
obedecerán los clérigos, y de ti 
harán mucho mérito todos los 
fieles; pero y después si no (te) 
salvas ¿de qué te habrá servido 
la autoridad, la prelacía?; sí 
serás cardenal, vestirás 
púrpura, y andarás muy ufano 
con el vestido colorado, pero y 
después si no te salvas, ¿te 
habrá servido el haber hecho 
tu papel u haber gozado de 
autoridad en la Corte Romana? 
sí tal vez serás Papa, no lo 
dudes; pero y después si no te 
salvas, ¿qué provecho hará a tu 
alma, el haber cundido por 
todas partes la fama de tu 
nombre; y haber empuñado en 
tu mano cetro de Rey y ceñido 
tu frente honrosa tiara? 

S7 64 

2Tm 2,5 

A estos y no a otros 
está prometida la 
corona, el gran 
premio inmortal de la 
gloria: “non 
coronabitur nisi qui 
legitime certaverit”  

 S7 65 

Cf. Lc 
14,17 

 

Hace ya tiempo que todo lo 
vemos preparado: “parata sunt 
omnia”; pero ellos aun no 
comparecen: “et invitati non 
comparent” 

S7 66 

Mt 9,38 

Rogad al Señor de la 
mies que envíe 
obreros a su viña: 
“rogate ergo 
Dominum messis ut 
mittat operarios in 
vineam suam”  

 S7 67 
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Jn 16, 33. 

“Confidite, ego vici 
mundum”. Tened 
confianza, yo vencí al 
mundo 

 S9 68 

Cf. Lc 15  

Se tiene noticia de que van 
mendigando un mendrugo de 
pan faltándoles tal vez, lo que 
no al hijo pródigo, la bellota de 
los cerdos para saciar su 
hambre! 

S9 69 

Mt 26,13 

“Amen dico vobis, 
ubicumque 
praedicatum fuerit 
hoc evangelium in 
toto mundo, dicetur 
et quod haec fecit” 

 S10 70 

Cf. Gal 
1,13-16 

 
La gracia prepotente de la 
conversión de que habla el 
apóstol San Pablo le hiere  

S10 71 

Lc 7,37 
“Mulier quae erat in 
civitate peccatrix”  

 S10 72 

Cf. Lc 
7,36-50 

 
Estaba convidado el divino 
Salvador en casa de Simón el 
fariseo 

S10 73 

Lc 7,48 

Mujer, perdonados te 
son tus pecados, vete 
en paz. “Mulier 
remittuntur tibi 
peccata tua, vade in 
pace”  

 S10 74 

1Co 13,1-
13 

Si hablara el idioma de 
los ángeles y de los 
hombres y me faltara 
la caridad como 
bronce que suena o 
metal que tañe, de 
nada me serviría. 
Porque la caridad es la 
mayor y la que da vida 
a las demás virtudes, 
es el vínculo de la 
perfección 

 S10 75 

Lc 7,47 
“Dilexit multum”, 
amó mucho  

 S10 76 
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Sal 21,7 

El desprecio de los 
hombres y el desecho 
de la plebe: 
“opprobium 
hominum et abjectio 
plebis”  

 S10 77 

Col 3,3 
“Vita mea (vestra) 
abscondita est cum 
Christo in Deo”  

 S10 78 

Cf. Gal 
2,20 

 

Con él sufre, con él padece, 
con él goza, de él vive cual otro 
Pablo, pudiendo imitar las 
mismas palabras, “vivo ego” 
etc 

S10 79 

Cf. Lc 
10,41 

 
Ni las quejas de Marta turban 
la paz que experimenta su alma 
al hallarse en su presencia 

S10 80 

Cf. Mt 
26,8 

 

Ni las murmuraciones de sus 
discípulos la impiden derramar 
sobre su cabeza el bálsamo de 
nardo precioso allá en casa de 
Simón  

S10 81 

Cf. Mt 
27,56 

 

Ni el peligro que corre su vida 
entre los enemigos de Jesús, le 
sirve de obstáculo para dejar de 
asistir en el Calvario a su 
afrentosísima muerte  

S10 82 

Cf. Mc 
16,1 

 

Ni la oscuridad de la noche, ni 
los guardas del sepulcro, ni el 
estar sellada y ser de inmensa 
mole la piedra que lo cubre la 
detiene a que no vaya muy 
temprano el primer día después 
del sábado a ungir su sagrado 
cuerpo 

S10 83 
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Cf. Jn 
29,1 

 

Y si los ángeles le dan noticia 
de que ya resucitó, esto no 
basta para que regrese tranquila 
a su casa con la confianza de 
verle en otra ocasión. Sino que 
el amor la detiene en el mismo 
lugar, no queriéndose mover 
del puesto donde sabe que lo 
perdió. Y como viere abierto el 
Sepulcro por ahí se entra y se 
sale y vuelve a entrar y a salir, y 
asomarse otra vez por ver si le 
descubre 

S10 84 

Cf. Jn 20, 
11-17 

 

antes que a ninguno de sus 
caros discípulos… se 
manifiesta a ella al principio, 
bajo el traje de hortelano, 
porque en algo se vea 
reprendida la poca fe, que diera 
el anuncio de los ángeles; mas 
luego sin celajes ni disfraz 
alguno, pero de vuelo no 
deteniéndose un momento 
siquiera, más tarde pero, lo 
vuelve a ver y a satisfacción 
goza de su presencia, y oye su 
voz que le dice; ve a mis 
discípulos y diles que he 
resucitado, que me verán en 
Galilea, como se lo tengo 
dicho  

S10 85 
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Cf. Ct 
3,1-4 

 

Es lo que la esposa de los 
Cantares cuando ausente se 
halla del esposo, que no vive ni 
duerme ni descansa; y lo busca 
a todas horas y en todas partes; 
de día, de noche; por la ciudad, 
por fuera de ella; por las calles, 
por las plazas, por los campos, 
por los montes, por los valles, 
preguntando a cuantos 
encuentra, indagando quien le 
ha visto, y no para hasta 
hallarlo. Y hallado, exclama: lo 
tengo ya no lo soltaré. “Tenui 
nec dimittam”. 

S10 86 

Cf. Ct 
2,16 

 
Porque mi amado es todo para 
mí y yo todo para mi amado: 
“dilectus meus mihi et ego illi”  

S10 87 

Cf. Ct 8,4  

Y así tranquila duerme ya el 
suelo del amor que es éxtasis 
amoroso de perfecta caridad, 
de cuyo sueño se empeña el 
esposo en que no la despierten 
hasta que ella convenga y 
quiera; “nec evigilare faciat 
donec ipsa velit” 

S10 88 

Cf. Ct 
2,14 

 
Cual paloma en los agujeros de 
la piedra escondida  

S10 89 

Flp 1,21-
23 

Su vida toda es la de 
Jesús, pudiendo 
usurpar aquellas 
palabras del Apóstol: 
“mihi vivere Christus 
est”  

 S10 90 

Cf. Mc 
11-13 

 

Sus pensamientos los tiene 
siempre fijos en la 
consideración de sus más 
culminantes hechos y ora lo ve 
en Jerusalén acompañado de 
sus discípulos 

S10 91 

Cf. Lc 
7,1-10 

 
ora en Cafarnaum obrando 
estupendos milagros 

S10 92 
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Cf. Jn 9  
ora parece oírle predicar, ora 
dar vista a un ciego de 
nacimiento 

S10 93 

Cf. Jn 11  
aquí como que le vea resucitar 
a su hermano Lázaro 

S10 94 

Cf. Lc 
7,11-17 

 allí el hijo de la viuda de Naim S10 95 

Cf. Mc 
14-15 

    

allá se le presenta ya en manos 
de sus enemigos, conducido a 
los tribunales, azotado, 
coronado de espinas 

S10 96 

Cf. Rm 
14,17 

 

el tan apetecido del don del 
gozo en el Espíritu Santo, que 
es, según el Autor de la 
Imitación de Cristo, en lo que 
consiste el reino de Dios en 
nuestra alma: “Regnum Dei 
intra vos est; et est pax et 
gaudium in Spiritu Sancto” 

S10 97 

Ap 22,11 

Si hasta hoy justos 
simplemente, en 
adelante nos 
justifiquemos y 
santifiquemos más y 
más según está 
escrito: “qui justus est 
justificetur adhuc, 
sanctus sanctificetur 
adhuc”  

 S10 98 

1Co 15, 
10 

“Gratia Dei sum id 
quod sum, et gratia 
ejus in me vacua non 
fuit”. Por la gracia de 
Dios soy aquello que 
soy; y su gracia no ha 
sido vana para mí 

 S12 99 

Cf. Mt 
5,15 

 

Se ve un día precisado a salir 
de bajo el celemín para ser 
colocado en el candelero de 
Iglesia  

S12 100 

Jn 3,35 
“Erat lucerna ardens 
et lucens”  

 S12 101 

Mt 5,15 
“ut luceat omnibus 
qui in domo sunt” 

 S12 102 
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Cf. Mt 5, 
13-16 

 
Luz que todo lo aclara, sal que 
todo lo condimenta  

S12 103 

Rm 8,38-
39 

“Quis me saparabit a 
caritate Dei, an 
tribulatio, an angustia, 
an fames, an 
periculum, an gladius, 
certus sum quia neque 
mors, neque vita 
neque creatura aliqua 
separabit me a caritate 
Dei quae est in 
Christo Jesu Domino 
Nostro”. 

 S12 104 

2Co 11,29 

“Quis infirmatur et 
ego non infirmor, quis 
scandalizatur et ego 
non uror?... “ 

 S12 105 

Jn 1,6 

“Fuit homo missus a 
Deo”.  Fue un 
hombre enviado de 
Dios 

 S13 106 

Sal 120,4 

Está escrito que el 
que vela sobre ella no 
duerme ni dormita 
jamás, ha dicho el 
Profeta: “Non 
dormitabit neque 
dormiet qui custodit 
Israel”  

 S13 107 

Ap 14,7 
“Timete Deum quia 
venit hora judicii ejus”  

 S13 108 

Cf. 1Co 
9,27 

 

Se reputaba por estiércol 
vilísimo delante de Dios, por 
infame pecador y quería se le 
tuviese por tal y repetía lo del 
Apóstol: “Ne forte... “ 

S13 109 

Cf. 2Co 
2,15 

 
Por doquier dejaba ir la 
fragancia, el buen olor de 
Jesucristo según S. Pablo  

S13 110 
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Cf. Hb 
4,12 

 

Su palabra viva y eficaz penetra 
hasta lo más interior de los 
corazones, dividiendo cual 
espada de dos filos el alma del 
espíritu  

S13 111 

Lc 3,10-
14 

“Quid faciemus? Quid 
faciemus?”  

 S13 112 

Cf. Hch 
2,6.43 

 

Cuando predica todos el 
entienden de cualquier nación 
que sean, obrándose en él los 
prodigios que nos narran las 
Sagradas Escrituras cuando la 
predicación de los Apóstoles 

S13 113 

Mt 11,19 
“Discite a me”. 
Aprended de mí 

 S14 114 

Jn 16, 33 
“Ego vici mundum”. 
Yo vencí al mundo  

 S14 115 

Cf. 1Jn 
2,16 

 
concupiscencia de la carne, 
concupiscencia de los ojos y 
soberbia de la vida 

S14 116 

1Jn 5,19 

“Mundus in maligno 
positus est”. El 
mundo está 
confirmado en la 
malignidad 

 S14 117 

Lc 11,1 “Doce nos orare”   S14 118 

1Tm 4,16 

“Atende tibi et 
doctrinae”. Vela sobre 
ti mismo y atiende a la 
enseñanza de tu 
doctrina  

 S15 119 

Cf. Sb 
6,7-14 

 

Porque la sabiduría, está 
escrito, mejor es que las 
fuerzas, y el varón prudente 
que el fuerte. Yo, dice el Sabio, 
deseé y me fue dada 
inteligencia, invoqué y vino en 
mí el espíritu de sabiduría. (…) 
recomendables por su doctrina. 

S15 120 

Cf. Mt 
5,15 

 
El que sacado de bajo el 
celemín y colocado sobre el 
candelero de la Iglesia  

S15 121 
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1Tm 
4,12.16 

Ninguno desprecie tu 
juventud: “Nemo 
adolescentiam tuam 
contemnat”  

 S15 122 

Cf. 2Tm 
4,2 

 

Cómo trabaja “opportune et 
importune” según el consejo 
del Apóstol; como predica, 
enseña, arguye, reprende, 
disputa  

S15 123 

Lc 2,14 

Gloria a Dios en las 
alturas y paz a los 
hombres de buena 
voluntad  

 S15 124 

Mt 1,16 

“Ioseph virum Mariae 
de qua natus est 
Iesus”. José Esposo 
de María de la cual 
nació Jesús. 

 S16 125 

Jb 7,17 

“Quid est homo quia 
magnificas eum...?” 
¿Quién es el hombre a 
quien tanto 
engrandecéis?  

 S16 126 

Mt 1,19 
“Ioseph autem cum 
esset iustus 

 S16 127 

Mt 13,55 

“Nonne hic est fabri 
filius?” No es por 
ventura ése hijo de un 
fabricante 

 S16 128 

Lc 2,48 
“Pater tuus et ego 
dolentes quaerebamus 
te” 

 S16 129 

Sal 81,6 

Todos son dioses por 
participación. “Dii 
estis et filii excelsi 
omnes” 

 S16 130 

Jn 14,2 

En la casa de Dios 
hay muchas 
mansiones, según el 
Evangelio: “In domo 
Patris mei mansiones 
multae sunt”  

 S16 131 

Cf. Gn 
14,55 

 “Ite ad Joseph... Ite ad Joseph”  S16 132 
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1Co 4,15 

“In Christo Jesu per 
Evangelium vos 
genui”. Yo soy, el que 
os ha engendrado en 
Jesucristo por el 
Evangelio 

 S17 133 

1Co 4,15 

¡Oh! sí, aunque mil y 
más de diez mil 
intentaran arrogarse la 
gloria de ser nuestros 
progenitores en la fe a 
uno solo, al Apóstol 
Santiago, compete 
esta gloria. “Nam si 
decem millia 
pedagogorum 
habeatis in Christo, 
sed non multos 
patres. Nam in 
Christo Jesu per 
Evangelium ego vos 
genui”.  

 S17 134 

Cf. Jn 1,9  

Luz increada que viniste al 
mundo para iluminar a todo 
hombre que viene a este 
mundo, ilumíname 

S17 135 

Mc 16,15 

“Euntes in mundum 
universum predicate 
evangelium omni 
creaturae”  

 S17 136 

Mt 20, 22 

“Potestis bibere 
calicem quem ego 
bibiturus sum? Dicunt 
ei: possumus” 

 S17 137 

Cf. Lc 
6,12 

 “Pernoctans in oratione Dei “ S17 138 

Jn 16,2 

Vendrá tiempo en que 
vuestros enemigos 
pensarán tributar un 
obsequio a Dios 
cuando os quitarán la 
vida  

 S17 139 
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Mt 10,28 

No queráis temer a 
los que tan sólo 
pueden dañar 
vuestros cuerpos, 
temed más bien al que 
tiene poder sobre 
vuestro cuerpo y 
sobre vuestra alma, 
pudiéndola hundir en 
los abismos  

 S17 140 

Cf. Sal 
43,23 

 
¡Apóstol Santiago! “quare 
obdormis?”  

S17 141 

Is 43,7 
“In gloriam meam 
creavi eum”. Para 
gloria mía lo crié  

 S18 142 

1Tm 1,17 
“Soli Deo honor et 
gloria”  

 S18 143 

Cf. Mc 
4,30-31 

 

Semejante como ella en su 
origen al grano de mostaza, 
semilla en sí muy pequeña e 
insignificante, hízose en su 
desarrollo árbol frondosísimo, 
viniéndose a posar en sus 
ramas aves del cielo 

S18 144 

Mt 19,21 

Entre las máximas del 
Evangelio la que más 
repugna al orgullo del 
hombre, es… Si 
aspiras a ser perfecto, 
le dijo, vende lo que 
posees y repártelo 
entre los pobres. 

 S19 145 

Cf. Pr 
3,34 

 

Consultemos los oráculos de 
las Escrituras y hallaremos que 
el Señor resiste a los soberbios 
y comunica sus gracias a los 
humildes 

S19 146 

Cf. 1Pe 
5,6 

 

Consultemos los oráculos de 
las Escrituras y hallaremos que 
el Señor resiste a los soberbios 
y comunica sus gracias a los 
humildes 

S19 147 
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Cf. Mt 5,3  

Llama bienaventurados a los 
pobres de espíritu y les 
promete por herencia el reino 
de los cielos  

S19 148 

Sal 87,16 
Señor, pobre he sido 
yo; pero vos me 
habéis exaltado  

 S19 149 

Cf. Jb 
17,14 

 
Job llamaba a la podredumbre 
su padre y a los gusanos su 
madre y su hermana  

S19 150 

Is 66,2 
¿Sobre quié pondré yo 
mismo los ojos, sino 
sobre el pobre?  

 S19 151 

Cf. 1Re 
3,10 

 

Salomón pide a Dios lo  
necesario y teme igualmente la 
riqueza excesiva que la pobreza 
demasiada 

S19 152 

Cf. Sal 
27,10 

 
Mi padre y mi madre me han 
abandonado, mas el Señor me 
ha recibido en sus brazos  

S19 153 

Sal 87,16 
“Pauper sum ego et 
exaltatus”  

 S19 154 

Cf. Gn 49  

Cercado de sus hijos que 
gimen amargamente la ausencia 
perpetua de su dulce Padre, los 
instruye, los consuela, los 
anima, y a ejemplo del 
Patriarca Jacob los llena de sus 
bendiciones 

S19 155 

Cf. Flp 
1,23 

 
Suspira cual otro Pablo para 
que se rompan, y para poder 
habitar con Cristo  

S19 156 

Cf. 2Re 2  
Hijos e hijas que como Eliseo 
han heredado el espíritu de su 
Padre Elías  

S19 157 

Cf. Gn 12  

Vino a ser un nuevo Abrahán 
destinado por la divina 
Providencia para ser principio 
de una numerosa generación  

S19 158 

Dt 4,7 
“Non est alia natio 
tam grandis”. No hay 
otra nación tan grande  

 S20  159 

Jn 19, 27 
“Ecce Mater Tua”. 
He ahí a tu Madre  

 S20 160 
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Jn 1,26 
Está en medio de 
nosotros; “medius 
vestrum stetit” 

 S20 161 

Jn 1,29 

“Ecce , ecce Agnus 
Dei, Ecce qui tollit 
peccatum mundi”; 
Ahí está el que borra 
los pecados del 
mundo 

 S20 162 

Cf. Jn 1  

Ahí está la luz, la luz verdadera, 
que vino al mundo para 
iluminar a todo hombre que 
viene a este mundo 

S20 163 

Col 2,3 

La majestad de Dios 
que entraña en sí 
todos los tesoros de la 
ciencia y sabiduría del 
Padre,” in quo sunt 
omnes thesauri 
sapientiae et scientiae 
Dei absconditi”  

 S20 164 

Cf. 1Re 2  

Vemos que Salomón, como lo 
consigna la Sagrada Escritura 
dijo a su madre Betsabé: 
Pedidme cuanto queráis, que 
yo os lo otorgaré prontamente: 
“Pete a me quidquid vis...” 

S20 165 

Jn 1, 29 

“Ecce agnus Dei ecce 
qui tollit peccata 
mundi”. He ahí el 
Cordero de Dios que 
quita el pecado del 
mundo  

 S21 166 

Cf. Ap 
5,12 

 

Este Cordero de Dios…es 
digno de recibir el poder, la 
sabiduría, la divinidad, la gloria 
y toda suerte de alabanza  

S21 167 

Mc 14,22-
24 

Este es mi cuerpo; 
esta es mi sangre  

 S21 168 

Jn 6,55 
Verdaderamente mi 
carne es comida, y mi 
sangre es bebida 

 S21 169 

Lc 22:19 
Haced esto en mi 
memoria  

 S21 170 
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Mt 28,20 
Yo estoy con vosotros 
hasta la consumación 
de los siglos  

 S21 171 

Sal 45,9 

Ved las grandes obras 
del Señor sobre la 
tierra. “Venite et 
videte opera Domini 
quae posuit prodigia 
super terram” 

 S21 172 

Cf. Sal 
110,4 

 

“Memoriam fecit mirabilium 
suorum misericors et miserator 
etc.” Ahí está, ahí está un 
compendio de las maravillas 
del Señor, ahí está, ahí está el 
recuerdo de sus inauditos 
portentos, el gran prodigio de 
su amor  

S21 173 

Cf. Jn 
13,1 

 “Cum dilexisset suos” etc S21 174 

Sb 4,10 

“Placens Deo factus 
est dilectus”. 
Agradant a Deu s'ha 
fet estimat des homos  

 S22 175 

1Co 9,25 

Una corona de 
celebritat que es 
mostía, “currunt ut 
corruptibilem 
coronam accipiant”…  
“nobis autem 
incorruptam”  

 S22 176 

Lc 22,15 

“Desiderio desideravi 
hoc pascha 
manducare vobiscum 
antequam patiar”. 
Amb desig he desitjan 
celebrar aquesta 
pascua amb voltros 
antes de la meua 
passió 

 S23 177 

Jn 13,6-8 

“Domine, tu mihi 
lavas pedes?”. Senyor, 
vos a mi rentar els 
peus? 

 S23 178 
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Jn 13,15 
ss. 

“Non lavabis in 
aeternum”... Ja mai 
consentiré en que los 
me renteu... a lo que 
contestá el divino 
Mestre: “Si non lavero 
tibi pedes non habebis 
partem mecum »… 
“Exemplum dedi 
vobis”  

 S24 179 

Lc 18,14 
“Qui se exaltat 
humiliabitur, qui se 
humiliat exaltabitur »  

 S23 180 

Jn 13,1 

“Cum dilexisset suos, 
que erant in mundo, 
etc... los va estimar 
fins a lo sumo... fins a 
la fi... fins, i... 
(permeteume aquesta 
paraula) fins aquí a on 
pogué.. 

 S23 181 

Jn 15,12 

“Hoc est praeceptum 
meum ut diligatis 
invicem sicut dilexi 
vos”  

 S23 182 

Jn 15,17 
“Novum praeceptum 
do vobis, etc... Hoc 
mando vobis” etc 

 S23 183 

Sal 21,19 

“Diviserunt sibi 
vestimenta mea et 
super vestem meam 
miserunt sortem”. Se 
repartieron mis 
vestiduras y echaron 
suerte sobre mi 
túnica. 

 S24 184 

Sal 21,18 
“Ipsi vero 
consideraverunt et 
conspexerunt me” 

 S24 185 

1Sm 3,9-
10 

“loquere, Domine, 
quia audit servus 
tuus”  

 S24 186 
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Lc 23,34 
“Pater, dimitte illis, 
non enim sciunt quid 
faciunt”  

 S24 187 

Mt 27,42 

“Alios salvos fecit, 
seipsum non potest 
salvum facere. Si 
Filius Dei es, 
descende de cruce”...  

 S24 188 

Mt 27,44 

“et latrones qui 
crucifixi erant cum eo, 
etiam improperabant 
ei”  

 S24 189 

Cf. Nm 
16 

 

Ni les abrase fuego del cielo, 
como a los falsos profetas; ni 
los trague la tierra como a 
Datán y Coré 

S24 190 

Cf. 2Re 
2,24 

 
ni osos ni serpientes les 
devoren como a los que se 
burlaron de Eliseo  

S24 191 

Cf. Mt 
5,44 

 
sino haz llover sobre ellos tu 
clemencia, perdónalos en tu 
infinita misericordia: 

S24 192 

Mt 6,12 

Amad a vuestros 
enemigos, haced bien 
a los que os 
aborrecen: “Diligite 
inimicos vestros”. 
Sicut et nos 
dimittimus et tu 
dimitte nobis debita 
nostra”  

 S24 193 

Lc 23,43 
“Hodie mecum eris in 
Paradiso” 

 S24 194 

Cf. Mt 
16,16 

 

Apóstol Pedro ¿dónde estás? 
tú que en los días de sus 
triunfos y de su gloria le 
confesaste delante de todos, 
por Hijo de Dios vivo 

S24 195 

Cf. Mt 9,9  

¿Dónde tú, Mateo, que atraído 
por aquella su tan dulce y 
simpática mirada, abandonaste 
el telonio, por seguirle, tus 
cobranzas y tu dinero?  

S24 196 
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Cf. Jn 
1,41 

 

¿Y tú Andrés, que, cautivo de su 
amor hacías propaganda entre 
tus compañeros, entre otros 
muchos, hasta a tu hermano 
Pedro? 

S24 197 

Cf. Jn 
12,23 

 

¿Dónde estáis? ¿Porque no 
aparecéis en la cima del Gólgota 
a defender a vuestro Maestro? 
Nadie comparece, ¡ay! ni Felipe 
que, usaba de tanta familiaridad 
con Jesús, que los gentiles 
acudían a él para que les 
manifestase y presentase a su 
Maestro 

S24 198 

Cf. Jn 
11,16 

 

Ni Tomás que, invitaba a los 
otros a ir a Jerusalén con Jesús 
para morir con Él: “eamus et 
nos et moriamur cum eo”. 

S24 199 

Cf. Mt 17  

Ni Santiago que en el monte 
Tabor, se complacía en verlo 
transfigurado y consentía con 
Pedro en permanecer siempre 
allí en aquel estado de gloria. 

S24 200 

Lc 23,40-
42 

“Nec tu times Deum?” 
(exclama Dimas al 
ladrón de la izquierda 
reprendiéndole porque 
le blasfemaba), “nec tu 
times Deum, qui in 
eadem danmatione es, 
et nos quidem juste, 
digna factis recipimus, 
hic vero nihil mali 
gesit”, ¿Ni aún a Dios 
estando como estás en 
el mismo suplicio?; 
nosotros a la verdad 
estamos en él 
justamente por 
nuestros delitos. “Hic 
vero nihil mali gesit”; 
“Domine memento 
mei cum veneris in 
regnum tuum 

 S24 201 
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Mt 3,9 

Podía Dios, de 
piedras hacer hijos de 
Abraham: “de 
lapidibus istis, potest 
Deus suscitare filios 
Abrahae!”  

 S24 202 

Cf. Mt 
11,4-5. 

 

No había visto al Salvador, 
como le vieron sus discípulos; 
dar vista a ciegos de 
nacimiento, dar habla a mudos, 
oído a sordos, curar tullidos, 
resucitar muertos  

S24 203 

Cf. Mc 6, 
43-44 

 

No le había visto allá en el 
desierto alimentar a cinco mil 
hombres con cinco panes y dos 
peces, y recoger de sus sobras y 
llenar doce canastos  

S24 204 

Cf. Mt 
17,5 

 

Tampoco, como Pedro, Jaime 
y Juan había visto al Salvador 
transfigurado en el Tabor, 
resplandeciente el rostro como 
el sol, blancos sus vestidos 
como la nieve, ni oído la voz 
del Padre desde el cielo que 
decía: Este es mi hijo 
predilecto en quien tengo mis 
complacencias: “Hic est Filius 
meus dilectus in quo mihi bene 
complacui”. 

S24 205 

Lc 23,42 
“Domine memento 
mei cum veneris in 
regnum tuum”  

 S24 206 

Cf. Mt 
9,13 

 

Y Jesús que aseguró haber 
venido a este mundo para 
buscar al pecador: “Non 
veni”...  

S24 207 

Jn 19,26 
“Mulier, ecce Filius 
Tuus” 

 S24 208 
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Cf. Lm 
2,13 

 

¡Oh Virgen hija de Sión! ¿A 
quién te compararé o 
asemejaré en tu inmensa 
pena?... Cui comparabo te, 
etc..., “magna est velut mare 
contritio tua”; grande es como 
la mar tu tribulación.  

S24 209 

Jn 19,25 
“stabat juxta crucem 
Jesu Maria, Mater 
ejus”  

 S24 210 

Jn 19,26 

“Mulier, ecce filius 
tuus, deinde dicit 
discipulo: ecce Mater 
tua”, he aquí a tu 
Madre 

 S24 211 

Mt 27,46 

“Deus, Deus meus ut 
quid dereliquisti me?”  
Dios, Dios mío ¿por 
qué me abandonaste?  

 S24 212 

Cf. 2Ma 
9,13 

 

La suplicaba Antíoco en la 
hora de su muerte; “qui 
petebat misericordiam, dice la 
Sda. Escritura, a quo non erat 
consecuturus”.  

S24 213 

Jn 19,28 “Sitio”. Tengo sed   S24 214 

Cf. Gn 
24,18-19 

 

“Bibe Domine mi”; apenas él 
hubo bebido, cuando él ofrece 
también de beber a sus 
camellos; “Quin” dice, “et 
camellis tuis hauriam aquam, 
donec cuncti bibant”...  

S24 215 

2Sm 
23,15 

“Quis mihi daret, 
potum aquae de 
cisterna quae est in 
Bethlem”.  

 S24 216 

Jr 17,5 

Maldito el hombre 
que pone su confianza 
en otro hombre: 
“maledictus homo qui 
confidit in homine!” 

 S24 217 

Sal 68,22 
“Et in siti mea 
potaverunt me aceto”.  

 S24 218 
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Jn 19,30 “Consummatum est”   S24 219 

Cf. Gn 1-
9 

 

“Consummatum est”: 
Cumplidas están ya las figuras 
de Adán, del justo Abel, de 
Noé y el Arca.  

S24 220 

Cf. Gn 27  
“Consummatum est”; ya está 
cumplida la lucha de Esaú con 
Jacob 

S24 221 

Cf. Gn 
37,23-36 

 la venta de José S24 222 

Cf. Ex  

las figuras de la esclavitud de 
Egipto y de la libertad del 
pueblo por Moisés; las figuras 
de su tránsito por el mar 
Bermejo, y destrucción y ruina 
del ejército enemigo envuelto 
en las aguas del mismo mar.  

S24 223 

Cf. Hb  

“Consummatum est”: 
realizadas las figuras del 
Cordero Pascual, del sacrificio 
de Melquisedec, y de cuantos 
sacrificios se ofrecían a Dios  
en el templo de Salomón 
figurativos todos de esa 
Sagrada Víctima que… se 
ofrece hoy en sacrificio a su 
Eterno Padre” 

S24 224 

Is 7,14 
 “Ecce virgo concipiet 
et pariet filium” 

 S24 225 

 
Mt 1,23 
 

“Ecce virgo concipiet 
et pariet filium” 

 S24 226 

Mi 5,1.3 

Texto que inspira la 
relectura de Mt 2,6: 
“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”  

 S24 227 

2Sm 5,2 

Texto que inspira la 
relectura de Mt 2,6: 
“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”  

 S24 228 
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1Cro 11,2 

Texto que inspira la 
relectura de Mt 2,6: 
“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”  

 S24 229 

Mt 2,6 

“Et tu Bethelem terra 
Juda, ex te exiet Dux 
qui regat populum 
meum Israel”  

 S24 230 

Mt 2,15 
“Ex Aegipto vocavi 
filium meum” 

 S24 231 

Os 11,1 
“Ex Aegipto vocavi 
filium meum” 

 S24 232 

Sal 87,16 
“ in laboribus a 
juventute mea”  

 S24 233 

Lc 2,84 

“Ecce positus est in 
signum cui 
contradicetur et in 
ruinam et 
resurrectionem 
multorum in Israel” 

 S24 234 

Hch 1,20 
“Et episcopatum 
occupet alter”  

 S24 235 

Mt 26,31 
“Percutiam Pastorem 
et dispergentur oves 
gregis”  

 S24 236 

Is 53,5 
“peccata nostra Ipse 
tulit… languores 
nostres ipse tulit!!!” 

 S24 237 

Sal 22,8 
“Omnes videntes 
diriserunt me et 
moverunt caput” 

 S24 238 

Is 53,12 
“et cum sceleratis 
reputatus est”  

 S24 239 

Sal 21,17 

“foderunt manus 
meas et pedes meos, 
dinumeraverutn 
omnia ossa mea”  

 S24 240 

Sal 21,19 

“diviserunt sibi 
vestimenta mea et 
super vestem meam 
miserunt sortem”  

 S24 241 
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Mt 27,36 

“diviserunt sibi 
vestimenta mea et 
super vestem meam 
miserunt sortem”  

 S24 242 

Sal 69,22. 

“Dederunt mihi in 
escam fel et in siti 
mea potaverunt me 
aceto” 

 S24 243 

Is 1,6 
“a planta pedis usque 
ad verticem capitis 
non est in eo sanitas”. 

 S24 244 

Sal 30,6 
“In manus tuas, 
Domine, commendo 
spiritum meum” 

 S24 245 

Lc 23,47 
“In manus tuas, 
Domine, commendo 
spiritum meum” 

 S24 246 

Mt 27,39 
“Praetereuntes autem 
blasphemabant eum”.  

 S24 247 

Cf. Is 5  
“Vinea mea electa, ego te 
plantavi, quomodo conversa es 
in amaritudinem”. 

S24 248 

Is 5,4 

“Quid debui ultra 
facere et non feci? 
expectavi ut faceres 
uvas, fecisti autem 
labruscas” 

 S24 249 

Cfr. Mi 
6,3 

 
“Popule meus, quid feci tibi 
aut in quo contristavi te? 
Responde mihi” 

S24 250 

Cf. Mi 6,4  
“Quia eduxi te de terra Aegipti, 
parasti crucem Salvatori tuo” 

S24 251 

Cf. Ex 
16-17 

 

“Ego te pavi manna per 
desertum et tu me caedisti 
alapis et flagellis. Ego te potavi 
aqua salutis et tu me potasti 
felle et aceto” 

S24 252 

Cf. Mt 
23,37 

 

“Popule meus, popule meus: 
quoties volui congregare filios 
tuos quemadmodum gallina 
congregat” etc 

S24 253 

Si 41,3 
“¡Oh mors, rectum est 
judicium tuum” 

 S24 254 
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Gn 3,4 
“Nequaquam 
moriemini” 

 S24 255 

Si 7,40 
“Memorare novissima 
tua et in aeternum 
non peccabis” 

 S24 256 

Si 8,8 

“quis est homo qui 
vivit et non videbit 
mortem?, omnes 
morimur”  

 S24 257 

Mt 25,13 
“nescitis diem et 
veniet sicut fur”  

 S24 258 

1Ts 5,3 
“nescitis diem et 
veniet sicut fur”  

 S24 259 

Sb 3,1 

“Justorum animae in 
manu Dei sunt et non 
tanget illos 
tormentum” 

 S24 260 

Jn 19, 30 
“Et inclinato capite 
emissit (tradidit) 
spiritum” 

 S24 261 

Mt 23,27 
“ Vae Jerusalem, vae... 
quoties volui et 
noluisti” 

 S24 262 

Jn 11,47 
quia magna (multa) 
signa facit 

 S24 263 

 

Jn 11,48 
 

“si dimittimus, omnes 
credit (credent) in 
eum” 

 S24 264 

2Co 5,15 
“pro omnibus 
mortuus est Christus”  

 S24 265 

2Co 5,15 

“ut iam non sibi 
vivant, sed ei qui pro 
omnibus mortuus 
est »  

 S24 266 

Gal 2,20 
“vivo ego, sed iam 
non ego, vivit vero in 
me Christus”. 

 S24 267 

Lc 24,32 

“Nonne cor 
nostrum… ardens 
erat in nobis, dum 
loqueretur in via” 

 S25 268 

Lc 24,25 
“¡Oh, stulti et tardi 
corde ad credendum” 

 S25 269 



384 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Cf. Hch 
10,41 

 

Addueix la llista d’aparicions 
com argument apologètic : 
Aquesta resurrecció quedà 
probada per ses vàrias 
aparicions a persones 
preordinades per ser es seus 
testimonis  

S25 270 

Cf. Lc 
24,39 

 

Queda probada per ver-se 
dechat tocà pes qui dudaven: 
“palpate et videte quia spiritus 
carnem et ossa non habet” 

S25 271 

Cf. Jn 
20,27 

 
per haver dit a Tomàs que 
posàs etc 

S25 272 

Cf. Hch 
1,9-10 

 
per haver mengat amb elles, 
quedà probada per la seua 
Ascensió en el Cel  

S25 273 

Cf. 1Co 
15,17 

 
Ay si Cristo no hagués... diu S. 
Pau, vana sería la nostra fe,etc 

S25 274 

Rm 6,9 
Cristo ressuscitat ja 
no torna a morí 

 S25 275 

Jr 1,10 
“ut eradices, edifices 
et plantes”  

 S25 276 

Is 56,10 

“Vae canes muti!” Ay 
d'aquels que han de 
parlà y per no rompre 
callen.  

 S25 277 

2Co 2,15 
(h)em de ser es bon 
olor   

 S25 278 

Tt 2,7-8 

“In ómnibus teipsum 
praebe plenum 
bonorum operum in 
doctrina” 

 S25 279 

Cf. Jn 
19,11? 

 

La autoridad civil recor que 
hayà una autoridad superió a 
tota autoridad a la que ha de 
donar conte de tots els seus 
actes, pues está escrit: ¿cego?...  

S25 280 

Cf. Sb 6,7  

La part alta o sia es señors 
teniu present aquel testo de la 
Sagrada escritura: “potentes 
potenter judicabo”  

S25 281 
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Cf. Lc 1,52 
 

 

i aquel altre de S. Lluc 
pronunciat per Maria Stma.:  
“deposuit potentes de sede” 
etc 

S25 282 

Cf. Mt 
27,57 

 
que asistechen a la Iglésia, però 
no de incògnit com Jusep i 
Nicodemus  

S25 283 

Cf. Jn 3,3  
que asistechen a la Iglésia, però 
no de incògnit com Jusep i 
Nicodemus  

S25 284 

Mt 11,12 
Recordau que el reine 
del Cel patex violència 

 S25 285 

Cf. Flp 
2,6-8 

 
imitin a Jesucrist que no se 
volgué servir de res, que se 
subjectá a tot 

S25 286 

Cf. Mt 
20,29 

 
imitin a Jesucrist que no se 
volgué servir de res, que se 
subjectá a tot 

S25 287 

Cf. 1Sm 
2,34;  4,17 

 
Es pares i mares etc. Helí, fill 
Ophnis i Finés 

S25 288 

Cf. Si 
5,4ss 

 
“Peccavi; quid accidit triste  
perque Deus patiens et 
redditor “ 

S25 289 

Jr 1,7 

“Ad omnia quae 
mittam te ibis; et 
universa quaecumque 
mandavero tibi 
loqueris”. Aniràs allà 
ont te manar; i diràs 
tot quant te posar a sa 
boca.  

 S26 290 

Cf. Jr 9,1-
2 

 
“Quis dabit capiti meo... 
diversorium in solitudine” 

S26 291 

Jr 1,7-8 

Però, Senyor, 
replicava Jeremies, 
que no escoltant-me 
encara me 
perseguiran. “Ne 
timeas a facie eorum 
quia tecum ego sum” 

 S26 292 
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Cf. Is 6,6-
9 

 

I a Isaias fent-lo sortir del seu 
retiro, purificada sa seua boca 
amb un carbó encès, li mana 
que avisi a nel seu poble i diga 
que el Senyor ha parlat: “Quia 
Dominus locutus est”, ha dit 
aquestes paraules 

S26 293 

Cf. 1Tm 
1,15 

 

bé puc dir com St. Pau tractant 
dels pecadors: Jo som el 
primer; “quorum primus ego 
sum” 

S26 294 

Cf. Mt 
9,12 

 
ve pels justs, perquè d'ells esta 
escrit:  “justus…” 

S26 295 

Ap 3, 15 “utinam frigidus... “     S26 296 

Cf. Lc 5, 
31-32 

 

Ve pels pecadors, perque ells 
son, com que están malalts 
d'ànima, segons Jesús, els qui 
necessiten de metge  

S26 297 

Cf. Jn 
10,16 

 

Ve pels qui ja s'han apartat de 
l'Església, perque d'aquests diu 
l'Evangeli: altres ovelletes hi ha 
que no son d'aquesta guarda, 
qui hi importa tornar-les dur, 
perque no haja ms que un 
rebaño com un sol es el pastor. 
“Alias oves habeo quae...”  

S26 298 

Jn 20,21 
“Sicut misit me Pater” 
etc 

 S26 299 

Sal 53, 8. 

“Voluntarie 
sacrificabo tibi et 
confitebor nomini 
tuo, quoniam bonum 
est”. Voluntariament, 
Senyor, sacrificar a 
vos i confessar el 
vostre nom, perque 
sou bo. 

 S27 300 

  error  301 

Mt 16,26 
“Quid prodest 
homini” etc 

 S27 302 
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Mt 10,28 
No vulgueu temer a 
n'els qui lleven la vida 
del cos... etc 

 S27 303 

1Tm 2,4 
“Deus vult omnes 
homines salvos fieri” 

 S27 304 

Cf. Rm 
1,26 

Déu ja l'ha abandonat 
a mercè del seu 
depravat sentit, de les 
seves malvades 
passions 

 S27 305 

Cf. Mt 
21,33s 

 

Judà a los que Déu envià tantes 
missions de profetes, per últim 
hasta el seu Fill primogènit i 
lluny d'escoltarlo etc 

S27 306 

Gal 6,13 
“Dum tempus 
habemus, operemur 
bonum”.  

 S27 307 

Jb 14,5 
Com tenim els dies 
contats... 
“Constituisti”  etc 

 S27 308 

Cf. Sb 
11.21 

 

També tenim contats els pecats 
que Déu nos vol perdonar, con 
les gràcies que nos vol 
concedir: “Omnia in 
pondere...”  

S27 309 

Pr 9,1 

“Sapientia aedificavit, 
(elegit) sibi domum”. 
La sabiduría se 
edificó, se eligió 
morada 

 S28 310 

Ct 4,1 
“Quam pulchra es, 
quam pulchra es...” 

 S28 311 

Cf. 1Re 
2,26  

 

Ejemplo de Salomón librando 
de la muerte a un sacerdote 
(Abiatar) por el contacto que 
tuvo con el Arca Santa 

S28 312 

Hb 6,6 
“Rursum 
crucifigentes” etc 

 S28 313 

Sal 40,12 

“Non gaudebit 
inimicus meus super 
me”. En manera 
alguna triunfará de mí 
el enemigo  

 S28 314 
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Cf. Ct 5,2  
aún durmiendo velaba su 
corazón  

S28 315 

Cf. Mt 
22,37 

 
Amar a Dios de todo corazón, 
etc... primer precepto....  

S28 316 

Cf. Is 2,1  “Filios nutrivi,” decía, etc S28 317 

Cf. Lc 
17,11ss. 

 Jesucristo con los diez leprosos S28 318 

Lc 1,49 

“Fecit mihi magna qui 
potens est”. Aquel 
que es todo poderoso 
ha hecho en mí 
grandes maravillas.  

 S28 319 

Cf. Rm 
5,12 ss 

 
Todos pecaron, todos 
murieron, todos fueron 
condenados en Adán 

S28 320 

Cfr. Ct 
1,14; 4,1; 
7,69. 

Qué hermosa son tus 
primeros pasos; oh 
hija del príncipe! Qué 
hermosa eres, cuán 
graciosa   

 S28 321 

Pr 31,29 

Muchas de ellas 
alcanzaron grandes 
riquezas de méritos 
por sus virtudes, pero 
tú las aventajas a 
todas. “Multae filiae 
congregaverunt 
divitias, tu vero 
supergressa es 
universas” 

 S28 322 

Lc 
1,46.48 

“Magnificat anima 
mea”... Mi alma 
engrandece al Señor, y 
mi espíritu da saltos 
de placer en Dios mi 
Salvador. “Quia 
respexit...”  Etc 

 S28 323 

Cf. Gn 6-
9 

 
Castigó, por haber la carne 
corrompido su camino, al 
mundo entero con un Diluvio 

S28 324 

Cf. Gn 19  a cinco ciudades con fuego  S28 325 
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Cf. Nm 
31 

 
a veinte mil israelitas a filo de 
espada por sus fornicaciones 
con las hijas de Moab  

S28 326 

1Co 15,10 

“Gratia Dei sum id 
quod sum et gratia 
ejus in me vacua non 
fuit”. Por gracia de 
Dios soy lo que soy y 
su gracia fue copiosa 
en mí. 

 S28 327 

Cf. Mt 
13,31-32 

 
cual granito de mostaza fue 
desarrollándose hasta formarse 
un árbol  

S28 328 

Cf. Ct 2,2  
compara a María al lirio entre 
las espinas: “sicut lilium”, etc 

S28 329 

Ef 5,6 

“Nemo vos seducat 
inanibus verbis”, decía 
el apóstol San Pablo a 
los primitivos 
cristianos 

 S28 330 

1Co 6,9 “Neque fornicarii”  S28 331 

Jdt 13,23 

“Benedicta tu a 
Domino Deo excelso 
prae omnibus 
mulieribus super 
terram”. Bendígate el 
Señor Dios Excelso 
en preferencia a todas 
las mujeres. 

 S28 332 

Cf. Jdt  

Hecho heroico de Judit con 
Holofernes (…)  Cortada la 
cabeza y colocada dentro de 
una talega, regresa a la ciudad 
de Betulia, presenta la cabeza 
de Holofernes al pueblo... el 
pueblo exclama: “Benedicta a 
Domino Deo...” 

S28 333 

1Pe 5,9 
“cui resistite fortes in 
fide “ 

 S28 334 
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Est 15,13 

“Non enim pro te sed 
pro omnibus haec lex 
constituta est”. No 
para ti, sino para los 
demás ha sido dada 
esta ley  

 S28 335 

Cf. Est  

Libro de Ester: pertenecía a la 
raza del pueblo de Dios (...) se 
reanima, recupera el vívido 
color de su semblante, y 
aparece tan agraciada a las vista 
del Rey, que le enamora y 
encanta... 

S28 336 

Ct 4,9 

“Vulnerasti cor 
meum, Soror mea 
sponsa, vulnerasti cor 
meum in uno 
oculorum tuorum”: 
heriste mi corazón, 
hermana mía, esposa 
mía, heriste mi 
corazón con una de 
tus miradas 

 S28 337 

Ex 15,21 

“Cantemus Domino 
gloriose enim 
magnificatus est, 
equum et ascensorem 
dejecit in mare. 
Fortitudo mea et laus 
mea Dominus et 
factus est mihi in 
salutem; dextera tua, 
Domine, percusisti 
inimicum” 

 S28 338 

Ex 15,21 
“Perfectum de sursum 
est, descendens a 
Patre luminum”  

 S28 339 

Cf. St 
1,17 

 

Reconozcamos que todo don 
perfecto tanto en cuanto al 
espíritu como al cuerpo nos 
viene de Dios. “Omne donum 
optimum et omne donum 
perfectum de sursum est, 
descendens a Patre luminum” 

S28 340 
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Cf. Lc 
23,42 

 
como escuchaste la del buen 
ladrón, cuando os dirigió aquel: 
“memento mei”  

S28 341 

Ap 12,1 

“Signum magnum 
apparuit in coelo”. 
Apareció en el cielo 
una señal  

 S28 342 

Ct 6,9 
“Electa ut sol, pulchra 
ut luna”  

 S28 343 

Lc 1,28 
“Ave Gratia plena”. 
Dios os guarde; Llena 
de Gracia 

 S28 344 

Jr 51,9 
“Curavimus Babi... 
(lonem et non est 
sanata)” 

 S28 345 

Ex 3,3 

“Vadam el videbo 
visionem hanc 
magnam”. Aniré y 
veuré aquesta gran 
meravella  

 S29 346 

Cf. Jn 1,9  

Llum vertadera que venguereu 
an aquest món per illuminar a 
tot homo que ve an aquest 
món  

S29 347 

Lc 1,49 
“Fecit mihi magna qui 
potens est”  

 S30 348 

Sal 86,1 
“Fundamenta ejus” 
etc 

 S30 349 

Is 25,1? “Exaltabo te”  S30 350 

Sal 29,2? “Exaltabo te”  S30 351 

Is 5,4 

“Quid debui ultra 
facere et non feci”. 
Qu'és lo que jo havia 
de fer que no ho haja 
fet?  

 S31 352 

Jr 31,3 
“In caritate perpetua 
dilexi te” 

 S31 353 

Pr 8,31 
“Deliciae meae esse 
cum filiis hominum” 

 S31 354 

Is 5,2.4 
“Expectavi ut faceret 
uvas, fecit autem 
labruscas” 

 S31 355 
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Jn 21,15 

“Simon Petre amas 
me plus his?” “Tu scis 
Domine quia amo 
Te”. Simó Pere, 
m'estimes més que 
aquests? Vos, Senyor, 
sabeu que vos am” 

 S31 356 

Mc 14,29 
“etiamsi omnes 
scandalizati fuerint” 

 S31 357 

Cf. 2Co 
6,57 

 

Consisteix en que Déu fet 
homo d'un modo real i 
vertader vé a noltros, entre 
dins noltros, s'uneix a noltros, i 
noltros amb El 

S31 358 

Gal 2,20 

visc jo, més no som jo 
que visc; Cristo és que 
viu en mi. “Vivo 
ego...” 

 S31 359 

Si 38,31 

“Cor suum dedit in 
consummationem 
operum”. Dio su 
Corazón en 
consumación de sus 
obras  

 S31 360 

Ez 28,4 
“Omnia in sapientia 
fescisti” 

 S31 361 

Cf. Gn 
1,27 

 
el crearlo a él mismo a imagen 
y semejanza suya 

S31 362 

Cf. Ex 
31,18; 
34,1-4 

 
al darle su ley escrita en tablas 
de piedra. 

S31 363 

1Jn 
4,8.15-16 

“Deus Caritas est. Et 
qui manet in caritate 
in Deu manet et Deus 
in eo” 

 S31 364 

Hch 5,41 
“ibant gaudentes a 
conspectu” 

 S31 365 

Hch 4,32. 
“erant cor unum et 
anima una” 

 S31 366 
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Cf. Mc 
4,31 

 

(La devoció al Sagrat Cor) 
comparada en so seu principio 
a sa petita llavaoreta de 
mostaça, despreciada de tot 
hom per lo petita i 
insignificant… s'ha fet ja un 
arbre tan frondós 

S31 367 

Cf. Mt 
13,31. 

 

(La devoció al Sagrat Cor) 
comparada en so seu principio 
a sa petita llavaoreta de 
mostaça, despreciada de tot 
hom per lo petita i 
insignificant… s'ha fet ja un 
arbre tan frondós 

S31 368 

Cf. Mt 
13,44 

 

“simile est” semblant es sa 
devoció a n'el Sagrat Cor de 
Jesús a un tresor ocult en es 
camp de la Iglésia; “thesauro 
abscondito in agro”. 

S31 369 

Jn 1,3. 

“per ipsum omnia 
facta sunt et sine ipso 
factum est nihil quod 
factum est” 

 S31 370 

Cf. Lc 
1,33 

“cujus regni no erit 
finis” 

 S31 371 

Sal 44, 3. 

“speciosus es”... 
“diffusa est gratia in 
labiis tuis, specie tua 
et pulchritudine” 

 S31 372 

Lc 23,34 

“Pater, ignosce illis, 
non enim sciunt quid 
faciunt...” (En lloc 
d’ignosce, diu dimitte) 

 S31 373 

Mt 11,29 “Discite a me quia”  S31 374 

Flp 2,7 “Exinanivi”  S31 375 

Lc 19,14. 
“Nolumus hunc 
regnare super nos” 

 S31 376 

Mt 6,10 
“Adveniat regnum 
tuum” 

 S31 377 

Lc 11,2 “Adveniat regnum 
tuum” 

 S31 378 
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Jr 24,7 

“Dabo eis cor ut 
sciant me et 
revertantur ad me ex 
toto corde suo” 

 S31 379 

Pr 23,26 
“Praebe, Fili Mi, Cor 
Tuum mihi” Dame, 
Hijo Mío, Tu Corazón  

 S32 380 

Ct 8,5; 6,9 

¿Quién es ésta, que 
sube del desierto 
apoyada sobre el 
brazo de su amado, 
hermosa cual la luna, 
escogida como el sol, 
temible a sus 
enemigos como un 
ejército puesto en 
orden de batalla? 
“Quae est ista?” 

 PE día 1 381 

Ct 4,1; 7,6 
“Quam pulchra es! 
Quam pulchra es!” 

 PE día 1 382 

Ct 4,8-9 

“Veni de Libano 
soror mea sponsa. 
Veni de Libano 
coronaberis” 

 PE día 1 383 

Sal 96,7 
“Et adorent eum 
omnes angeli eius” 

 PE día 1 384 

Hb 1,7 
“Et adorent eum 
omnes angeli eius” 

 PE día 2 385 

Mt 3,17 
“In quo mihi bene 
complacui” 

 PE día 1 386 

Mt 5,48 
Sed perfectos como 
vuestro Padre celestial 
es perfecto 

 PE día 1 387 

Lv 11,44 
Sed santos, como yo 
soy santo 

 PE día 1 388 
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Cf. Rm 7, 
14-20 

 

Y no obstante, lejos de 
adelantar por ese camino (...) 
El mundo es quien me atrae, la 
vanidad de la vida lo que me 
cautiva, la codicia de riquezas 
lo que me arrastra, los placeres 
sensuales y esas bacanales 
fiestas del mundo lo que más 
me encanta y seduce, a pesar 
de ver que me hunden en el 
abismo de todas las miserias 

PE día 1 389 

Jl 2,17 
“Parce Domine, parce 
populo tuo” 

 PE día 2 390 

1Co 1,3. 
Dios de toda 
consolación 

 PE día 2 391 

Mt 22,38 

Amarás a Dios con 
todo tu corazón, con 
toda tu alma y con 
todas tus fuerzas 

 PE día 3 392 

Lc 12,49 

Fuego he venido a 
arrojar sobre la tierra, 
decía en cierta 
ocasión, ese divino 
Salvador. “Ignem veni 
mittere in terram” 

 PE día 3 393 

Cf. Lc 
12,49 

 

y ¿de qué fuego hablaría? No 
hablaría, sin duda, del fuego 
material, sino del encendido 
fuego del amor de Dios en que 
su corazón tiernísimo se 
abrasaba y era su deseo se 
abrasasen los corazones de 
todos los hombres; por que 
añadió luego, y ¿qué quiero, 
sino que ese fuego se encienda 
y arda? “Et quid volo, nisi ut 
accendatur?” 

PE día 3 394 

1Jn 4,8 Dios es amor   PE día 4 395 

Jn 3,16 

Dios amó al mundo; y 
le amó tanto, que le 
entregó su Unigénito 
Hijo 

 PE día 4 396 
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Sal 82,6. 

Yo dije: Dioses sois e 
Hijo del Altísimos 
todos: “Dii estis et filii 
Excelsi omnes”. 

 PE día 4 397 

 error   398 

Cf. Rm 
13,14 

 

Persuadámonos de una vez de 
aquella verdad del Apóstol: que 
en nada de este mundo pueda 
nuestra alma hallar paz, sino en 
revestir de Jesu-Cristo, es decir 
de los sentimientos y virtudes 
del su Sagrado Corazón. 

PE día 4 399 

Cf. Flp 
2,6 

 

Persuadámonos de una vez de 
aquella verdad del Apóstol: que 
en nada de este mundo pueda 
nuestra alma hallar paz, sino en 
revestir de Jesu-Cristo, es decir 
de los sentimientos y virtudes 
del su Sagrado Corazón 

PE día 5 400 

Lc 23,43 
Hoy estarás conmigo 
en el Paraíso 

 PE día 4 401 

Cf. Is 5,4  

Eso lo que hace exclamar con 
la amargura amarguísima de un 
profeta: “Quid debui ultra 
facere?” ¿Qué es lo que debía 
hacer por ti, que no lo haya 
hecho? “Expectavi”, esperaba 
que brotarían de tu corazón 
óptimos frutos de fino 
agradecimiento. ¡Ay! y me los 
ofreces agraces: “fecisti autem 
labruscas” 

PE día 5 402 

Mt 26,75 
“exit foras, et amare 
flevit” salió fuera y 
lloró amargamente 

 PE día 5 403 

Cf. Lc 
1,38 

 

¡Qué sacrificio igualmente tan 
grande, de aceptar en el 
instante mismo y dar 
consentimiento al celestial 
mensajero para la encarnación 
del Verbo en sus entrañas 

PE día 6 404 

Cf. Mt 
26,48-50. 

 como Judas al Salvador PE día 6 405 
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Mt 16,24 

“Si queréis venir en 
pos de mí, negaos a 
vosotros mismos, 
tomad vuestra cruz y 
seguidme 

 PE día 6 406 

Lc 14,33. 
“Quien no lo renuncia 
todo, decía, no puede 
ser mi discípulo 

 PE día 7 407 

Jn 16,20 

 “Vosotros os 
entristeceréis y el 
mundo se alegrará, 
mas vendrá tiempo en 
que vuestra tristeza se 
convertirá en gozo” 

 PE día 7 408 

Mt 20,22 
“¿Podéis beber el cáliz 
que yo he de beber?” 

 PE día 7 409 

Mc 10,38. 
“¿Podéis beber el cáliz 
que yo he de beber?” 

 PE día 8 410 

Lc 22,32 

Mira que Satanás te 
zarandeará como 
trigo, pero no faltará 
tu fe. “Non deficiet 
fides tua”  

 PE día 7 411 

Mt 19,29 

Vosotros que todo lo 
habéis dejado por mí, 
recibiréis ciento por 
uno y después la vida 
eterna. “Centuplum 
accipietis”  

 PE día 7 412 

Cf. Col 
3,3 

 

Patriarca San José, es tal el 
odio que profesa a todo lo que 
huele a siglo, que apenas se 
deja ver en él, llevando siempre 
una vida escondida con Cristo 
en Dios  

PE día 8 413 

Jn 18,7 
Ay del mundo por sus 
escándalos: “Vae 
mundo a scandalis”  

 PE día 8 414 

1Jn 5,19 

El mundo está 
obstinado en la 
malignidad. “In 
maligno positus est” 

 PE día 8 415 
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Jn 17,9. 

Yo no ruego a mi 
Padre por el mundo, 
“Non por mundo 
rogo” 

 PE día 8 416 

Jn 16,33 

Pelead, decía en otra 
parte, contra él, no os 
acobardéis, que yo le 
vencí: “Confidite ego 
vici mundum” 

 PE día 8 417 

Jn 1,10 
“Et mundus eum non 
cognovit “ 

 PE día 8 418 

Cf. Gal 
6,14 

 

Fue tal el odio que le tuvo el 
Apóstol San Pablo, que ( ) fue 
el mundo para él una cruz, y él 
lo llegó a ser para el mundo. 
“Mihi mundus crucifixus est, et 
ego mundo” 

PE día 8 419 

Cf. 1Jn 
2,16 

 

Semejante odio le profesaba ( ) 
San Juan ( ) que el mundo no 
era otra cosa que 
“concupiscencia de la carne, 
concupiscencia de los ojos y 
soberbia de la vida” 

PE día 8 420 

Cf. Mt 
26,49 

 
(El mundo) hasta, como Judas 
a Cristo, os besa 

PE día 8 421 

Cf. Mc 
14,46 

 
(El mundo) hasta, como Judas 
a Cristo, os besa 

PE día 9 422 

Cf. 1 Sm 
4,11 

 

Leed la historia sagrada, qué 
desgraciado fin tuvieron 
aquellos dos disolutos jóvenes 
hijos de Elí Ofní y Finés  

PE día 8 423 

Cf. 2Sm 
18 

 
cuán desastrosa muerte fue la 
de Absalón 

PE día 8 424 

Cf. 2Re 
9,30-37 

 
con qué horrible tragedia acabó 
su vida mundana Jezabel 

PE día 8 425 

Cf. 2Tm 
4,8 

 

¡Qué fin tuvo ya glorioso el 
bienaventurado apóstol San 
Pablo, como a su venturoso 
martirio le siguió luego la 
corona de justicia que él mismo 
se prometía! 

PE día 8 426 



399 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Rm 12,2 

Hermanos míos, os 
diré con el apóstol a 
los Romanos, no os 
queráisconformar con 
el mundo, “nolite 
conformari huic 
saeculo” 

 PE día 8 427 

Rm 13,11 
Hora es ya de que 
despertéis  

 PE día 8 428 

Rm 12,1 

y consagréis a Dios 
vuestros cuerpos en 
hostia viva, santa, 
agradable a la Divina 
Majestad  

 PE día 8 429 

Cf. Mt 
26,49 

 

Es un Judas que con abrazo y 
beso quiere darte a entender 
que te ama, mientras tanto te 
entrega en manos de los 
infernales verdugos  

PE día 8 430 

Cf. Mc 
14,46 

 

Es un Judas que con abrazo y 
beso quiere darte a entender 
que te ama, mientras tanto te 
entrega en manos de los 
infernales verdugos  

PE día 9 431 

Cf. Is 
14,12. 

 

¡Qué odio no manifiesta Dios 
al pecado con el castigo de los 
Ángeles cambiados en feísimos 
demonios y condenados a una 
muerte eterna!  

PE día 9 432 

Cf. Gn 
3,14-24 

 

¡Cuán abominable no se deja 
ver la desobediencia de Adán, 
por lo terriblemente que Dios 
lo castiga despojándole de la 
justicia original y dones 
sobrenaturales, lanzándole del 
terrenal paraíso para no volver 
a entrar en él! 

PE día 9 433 

Cf. Gn 
4,1-16 

 
Por qué terribles castigos no 
tienen que pasar los 
quebrantadores de su ley; Caín  

PE día 9 434 

Cf. 1Cro 
10,1-14. 

 Saúl PE día 9 435 
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Cf. Ex  
el pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión  

PE día 9 436 

Cf. Nm  
el pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión  

PE día 10 437 

Cf. Jos  
el pueblo israelita durante el 
tránsito desde su salida de 
Egipto a la tierra de promisión  

PE día 11 438 

Cf. Flp 
2,8. 

 

Jesucristo mismo castigado por 
su Eterno Padre con la mayor 
severidad hasta permitir que se 
le diese muerte afrentosa en 
cruz  

PE día 9 439 

Ez 33,11 

Dios no quiere la 
muerte del pecador, 
sino que se convierta 
y viva  

 PE día 9 440 

Mt 9,13 ; 
Mc 2,17 

No he venido, a 
buscar a los justos 
sino a los pecadores  

 PE día 9 441 

Lc 5,31 
los que están 
enfermos  

 PE día 9 442 

Mt 9,13 
51. 

misericordia quiero y 
no sacrificio  

 PE día 9 443 

Cf. Lc 
9,55-56 

 

Y a los discípulos que le 
rogaban mandase bajar fuego 
del cielo para castigo de los de 
Samaria, que no le habían 
querido recibir les dijo: no 
sabéis a que espíritu 
pertenecéis, no vine a perder 
sino a salvar  

PE día 9 444 

Cf. 1Pe 
1,19 

 
crucificado el cuerpo 
sacrosanto del cordero sin 
mancilla  

PE día 9 445 

Lc 23,34 

Padre, perdónales que 
no saben lo que 
hacen, “Pater ignosce 
illis, non enim sciunt 
quid faciunt”  

 PE día 9 446 
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Cf. Mt 
11,30 

 

el hombre entregado 
enteramente a los goces 
materiales ha venido aolvidar a 
su Dios y a emanciparse del 
yugo suave de su divina ley 

PE día 9 447 

Cf. Gn 19  
los castigos de Sodoma y 
Gomorra  

PE día 9 448 

Cf. Nm 
26,9-11 

 
los castigos de Datán, Coré 
con cuantos los habían seguido 

PE día 9 449 

Cf. Ex , 
Nm, Jos 

 

los del pueblo israelítico que 
pereció casi por completo en el 
desierto, víctima de la divina 
justicia  

PE día 9 450 

Cf. 1Jn 
4,9 

A este fin envió Dios 
Padre al mundo a su 
Unigénito Hijo  

 PE día 10 451 

Cf. Lc 
2,4-6 

 
Recordad su viaje de Nazareth 
a Belén  

PE día 10 452 

Cf. Mt 
2,13-14 

 su destierro en Egipto  PE día 10 453 

Cf. Lc 
2,40-52 

 
 la pérdida del Niño Dios en 
Jerusalén  

PE día 10 454 

Cf. Lc 
2,34-35 

 
recordad la espada de dos filos 
que la traspasó con su profecía 
el anciano Simeón  

PE día 10 455 

Cf. Jn 
19,25-27 

 
sus dolores y prolongada 
muerte en el Gólgota 

PE día 10 456 

Cf. 2Sm 
18,5 

 

la historia del real profeta 
David : “servate mihi puerum 
Absalon”: Consérveseme mi 
vida, oh! no quitéis la vida a mi 
hijo Absalon  

PE día 10 457 

Cf. 2Sm 
19,4 

 

Uno solo era aquel cuyo 
nombre pronunciaba con 
mayores muestras de ternura. 
“Fili Absalon. Absalon fili mi” 

PE día 10 458 

Cf. 2Sm 
15 

 
contra la autoridad del rey su 
padre  

PE día 10 459 

Cf. 2Sm 
16 

 

se había atrevido a profanar en 
público, lo que por ser cosa de 
su padre, debía respetar como 
sagrado y santo  

PE día 10 460 
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Cf. 2Sm 
18,33 

 
muere de sentimiento al darle 
la noticia de su desastrosa 
muerte  

PE día 10 461 

Cf. Hch 
13,22 

 
y si eso pasa en el corazón de 
un padre, que, si bien cortado a 
la medida del corazón de Dios  

PE día 9 462 

Cf. 1Sm 
13,14 

 
y si eso pasa en el corazón de 
un padre, que, si bien cortado a 
la medida del corazón de Dios  

PE día 10 463 

Cf. Is 1,2 

“Filios nutrivi et 
exaltavi, ipsi vero 
spreverunt me”. Ay 
que crié hijos, los 
exalté hasta colmarles 
de beneficios, mas 
ellos me han 
despreciado; “ipsi 
vero spreverunt me” 

 PE día 10 464 

Cf. Sal 
37,12 

 

Que me viniesen esos agravios 
de parte de mis enemigos, de 
aquellos que no son cristianos, 
lo toleraría, pero que vengan 
ellos, de parte de mis amigos 
católicos, me es inaguantable; 
“tu vero amicus cognatus 
meus?”  

PE día 10 465 

Ez 33,11 

No, no quiero la 
muerte del pecador 
sino que se convierta 
y viva. “Nolo mortem 
peccatoris sed magis 
ut convertatur et 
vivat”  

 PE día 10 466 

Si 5,7 

en cualquier día el 
pecador clame a mí le 
oiré. No tardes en 
convertirte al Señor  

 PE día 10 467 

Cf.  Mt 
11,28 

 

venid a mí los que andáis 
cargados y trabajados (quería 
decir cargados y trabajados con 
el peso de sus culpas) y yo os 
aliviaré  

PE día 10 468 
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Hch 9,4-6 

Dijo Jesús a Saulo: 
Saulo ¿porqué me 
persigues? a lo que 
contestó: ¿Y quién 
sois vos Señor? “Ego 
sum Jesus quem tu 
persequeris” Se 
hallaba ya casi al 
término de su camino, 
cuando oye una voz 
que le dice: Saulo, 
Saulo ¿porqué me 
persigues? y ¿quién 
sois vos, Señor, que 
así me habláis? Yo soy 
Jesús a quien tú 
persigues. “Domine 
quid me vis facere”, 
qué queréis que haga?  

 PE día 10 469 

Cf. Gal 
1,1 

 
El antes pecador, cambiado en 
Apóstol 

PE día 10 470 

Cf. 1Tm 
1,1 

 
El antes pecador, cambiado en 
Apóstol 

PE día 10 471 

Cf.  Mt 
16,26 

 

¿De qué aprovecha al hombre, 
decía el divino Salvador, ganar 
todo el De qué aprovecha al 
hombre ganar todo el mundo 
si al fin pierde el alma?¿De qué 
le aprovecharán las riquezas, 
sus dignidades, el haber 
contraído relaciones con 
familias de alta alcurnia ( )  si al 
fin ( ) se van al infierno?  

PE día 11 472 

Is 33,14 

¿Quién de vosotros 
podrá habitar con 
aquellos ardores 
sempiternos? “Quis 
ex vobis poterit 
habitare cum 
ardoribus 
sempiternis”  

 PE día 11 473 

Ef 2,4 
Mas Dios rico en 
bondad y misericordia  

 PE día 12 474 
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Cf. Lc 
15,11-31 

 

La parábola del hijo pródigo y 
la alegría que tuvo su padre, 
cuando la vuelta de ese ingrato 
y desatento  

PE día 12 475 

Cf.  Lc 
15,3-7 

 

la del Buen Pastor cargando 
sobre sus espaldas a la oveja 
descarriada al hallarla entre 
peñascos y riscos  

PE día 12 476 

Cf. Lc 
15,8-10 

 

la de la mujer del dracma 
perdido que convida a sus 
amigas y vecinas a que se 
congratulen con ella, al hallarla  

PE día 12 477 

Hch 2,42 

“Quotidie 
perseverabant in 
fractione panis”. Cada 
día tomaban por 
alimento la Sagrada 
Eucaristía 

 PE día 12 478 

Cf. Gal 
2,19-20 

 

llevando una vida no de Cristo-
Jesús cual debe                                                                                                                                                                                                                                                                              
ser,  según San Pablo la vida de 
todo verdadero discípulo  

PE día 12 479 

Cf. Jn 
8,11 

 

No se contentaba el divino 
Jesús en perdonar los pecados  
( ); sino que luego de haberles 
dicho estas palabras de 
consuelo: perdonados te son 
tus pecados, añadía: “noli 
amplius peccare” no quieras 
volver a pecar 

PE día 13 480 

Cf. Mt 9,9  
así lo hicieron Mateo el 
publicano  

PE día 13 481 

Cf.  Lc 
8,3 

 la Magdalena PE día 13 482 

Cf. Lc 
15,4 

 

No podía ser de menos, 
porque ( ) éste era el fin de su 
venida al mundo, buscar la 
oveja descarriada de Israel, es 
decir, ir en busca de pecadores  

PE día 13 483 

Cf. 1Jn 
2,2 

 
Al ofrecerse Jesús al Eterno 
Padre, víctima de propiciación 
por los pecados del mundo  

PE día 13 484 
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Cf. Jn 
19,27 

 

“Ecce Mater tua” ¡He ahí a tu 
Madre! Y desde aquella hora 
añade el Sagrado Evangelista, 
la tomó por madre suya  

PE día 13 485 

Cf. Tb 5,5  

Tobías no consintió que su 
hijo se ausentase de él para ir a 
Rages, hasta que le puso en 
seguro bajo la tutela de aquel 
buen joven, que fue después 
reconocido por el arcángel San 
Rafael  

PE día 13 486 

Cf. Gn 
43,6 

 

Jacob no podía consentir que 
su hijo Benjamín descendiese a 
Egipto aunque fuese en 
compañía de sus hermanos, 
por temor que no le sucediese 
lo que a su hijo José  

PE día 13 487 

Cf. 1Re 
19,5 

 

Elías no emprendió el largo y 
fatigoso viaje hacia el monte 
Carmelo, hasta que se hubo 
fortalecido con el pan 
subcinericio, figura del pan 
divino, la Sagrada Eucaristía 

PE día 13 488 

Cf. Hb 
13,14 

No tenemos aquí 
ciudad permanente, 
sino que vamos en 
dirección a otra 

 PE día 14 489 

Rm 7,24 

“Quis me liberabit de 
corpore mortis 
huius?” ¿Quién me 
librará de este cuerpo 
de muerte? 

 PE día 14 490 

Rm 7,24-
25 

Siento en mis 
miembros una ley que 
repugna a la ley de mi 
espíritu, que me 
seduce sin querer a la 
ley del pecado: 
“captivantem me in 
lege peccati”.  

 PE día 14 491 
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Cf. Mt 
4,1-11 

 

Pocos son los cristianos que en 
este mundo sean libres de 
tentaciones (  ), y ni aun el 
Santo de los Santos quiso, para 
servirnos de ejemplo, verse 
libre de ellas  

PE día 14 492 

Cf. 1Co 
9,27 

 

San Pablo se lamenta de la 
guerra que le hace su carne, y 
dice que castiga su cuerpo para 
sujetarlo al espíritu  

PE día 14 493 

Cf. Sal 
36,35 

 

¡Qué lamentable desgracia! El 
fiarse de sí mismos! No se 
verían no a tantos cuya 
fortaleza parecía inexpugnable, 
caídos y tronchados cual los 
robustos y valientes cedros del 
Líbano  

PE día 14 494 

Cf. Mt 
8,25 

 
“Salva nos, perimus”, os 
diremos con San Pedro  

PE día 14 495 

Cf. Rm 
13,12 

 

San Pablo, después de haber 
exhortado a los Romanos, a 
que se despojen de las obras de 
las tinieblas, es decir de los 
pecados, les añade; y revestíos 
de las armas de la luz 

PE día 15 496 

Mt 11,29. 

aprended de mí, decía 
el divino Jesús, que 
soy humilde de 
Corazón 

 PE día 15 497 

Lc 1,52  

Y la Santísima Virgen en su 
hermoso cántico, eructaba 
también de su corazón 
purísimo e inflamado estas 
palabras: arrojó Dios a los 
orgullosos de sus sillas y 
sublimó a los humildes  

PE día 15 498 

Cf. Lc 
1,43 

 
su prima Isabel, llamándola 
Madre de su Señor 

PE día 15 499 

Lc 1,48 
“quia respexit 
humilitatem ancillae 
suae” 

 PE día 15 500 

Jn 8,50 
“Non quaero gloriam 
meam “ 

 PE día 15 501 
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Mt 11,29 

“Discite a me”, 
aprended de mí, que 
soy manso y humilde 
de corazón 

 PE día 15 502 

Jn 13,15 

Obrad como me veis 
obrar a mí: 
“quemadmodum ego 
feci, ita et vos faciatis” 

 PE día 15 503 

Mt 11,29 
“discite a me quia 
mitis sum” aprended 
de mí que soy manso 

 PE día 15 504 

Cf. Mt 
26,50 

 
llegó hasta el punto de dar el 
nombre de amigo a Judas, que 
le había vendido  

PE día 15 505 

Cf. Is 
53,7 

 

Isaías, compara su 
mansedumbre a la del cordero, 
que se deja trasquilar sin abrir 
su boca. “Sicut agnus ad 
occisionem ducetur” 

PE día 15 506 

Cf. Lc 
23,34 

 

que lo fue tanto con los 
escribas y fariseos, quienes aún 
después de crucificado, le 
blasfeman, que vino así mismo 
a pedir por ellos al Padre el 
perdón de sus pecados: “Pater: 
ignosce illis” 

PE día 15 507 

Hb 13,14 

no tenemos aquí 
ciudad permanente, 
sino que vamos en 
dirección a otra 

 PE día 15 508 

Cf. Rm 
8,29 

 
según San Pablo no es 
predestinado aquel que en algo 
no se os parece  

PE día 16 509 

Cf. Is 
14,14 

 

pecado de los ángeles ()  
dijeron: “Similes erimus 
Altissimo”. Semejantes 
seremos al Altísimo 

PE día 16 510 

 error   511 

Cf. Gn 
3,5 

 

Este el lazo en que cayeron 
nuestros primeros padres: 
Seréis como Dioses, “eritis 
sicut Dii”  

PE día 16 512 
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Lc 22,2 
“Quis videretur esse 
maior” 

 PE día 16 513 

Cf. Gn 
4,5-8. 

 La muerte de Abel por Caín  PE día 16 514 

Cf. Gn 27  la lucha de Esaú contra Jacob  PE día 16 515 

Cf. Gn 37  
la venta de José por sus 
hermanos   

PE día 16 516 

Cf. 2Sm 
15 

 
la guerra de Absalón contra 
David  

PE día 16 517 

Mt 23,10 

Ay de vosotros, que 
aspiráis a las primeras 
dignidades y a ocupar 
los sitiales más 
honrosos en el foro, 
que os quejáis si no 
sois saludados y no se 
os da el nombre de 
maestros  

 PE día 16 518 

Cf. Mc 
10,38-41. 

 

El reprende a la madre de los 
hijos del Zebedeo, ( ): 
“Nescitis quid petatis” les dijo: 
no sabéis lo que pedís. ¿Podéis 
beber el cáliz que yo he de 
beber, y ser bautizados con el 
bautismo (de sangre) con que 
yo lo he de ser? “Et baptismo 
quo ego baptizor baptizari?”  

PE día 16 519 

Jn 34,50 
“Ego non quaero 
gloriam meam”  

 PE día 16 520 

Cf. Jn 
6,15 

 

Si después del milagro de la 
multiplicación de los panes, un 
pueblo entusiasta lo quiere 
proclamar rey, él se les escapa 
de entre las manos  

PE día 16 521 

Lc 7,17 
Un gran profeta ha 
aparecido entre 
nosotros 

  PE día 16 522 

Flp 2,6 
“Non rapinam 
arbitratus esse se 
aequalem Deo” 

 PE día 16 523 

Mt 16,13 
“Quem dicunt 
homines esse filium 
hominis?” 

 PE día 16 524 
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Lc 1,38 
“Ecce ancilla 
Domini”  

 PE día 16 525 

Lc 1,46 
“Magnificat anima 
mea Dominum” 

 PE día 16 526 

Cf. Mt 
12,46-47 

 
Cuando Jesús, su Hijo, es por 
sus milagros proclamado por 
un pueblo entusiasta 

PE día 16 527 

Cf. Jn 
19,25 

 al pie de la cruz colocada PE día 16 528 

Is 1,6 
“A planta pedis usque 
ad verticem capitis 
non est in eo sanitas” 

 PE día 16 529 

Jr 24,7. 
“ut revertantur ad me 
ex toto corde suo”  

 PE día 16 530 

Is 1,6 
“a planta pedis usque 
ad verticem capitis 
non est in eo sanitas” 

 PE día 16 531 

 

Is 1,6 
 

“Non est in eo sanitas  PE día 16 532 

Cf. Mt 
16,26 

 
De nada me aprovechará ganar 
todo el mundo si al fin pierdo 
mi alma  

PE día 16 533 

Cf. Is 
14,12 

 
¿De qué aprovechó a Luzbel el 
ser ángel?  

PE día 16 534 

Cf. 1Sm 
15 

 a Saúl el ser rey PE día 16 535 

Cf. Mt 
10,4; 
27,15-26 

 a Judas ser apóstol? PE día 16 536 

Mt 16,26 “Quid prodest”  PE día 16 537 

Mt 18,9 

vale más sin un ojo y 
sin un pie entrar en el 
cielo, que con los dos 
ojos y conlos dos pies 
ser arrojado a los 
infiernos 

 PE día 16 538 

Si 1,2 

“Vanitas vanitatum”:  
vanidad de vanidades, 
vanidad todo y 
aflicción de espíritu 

 PE día 17 539 



410 

CITA TEXTO ORIGINAL ADAPTACIÓN FUENTE ORDEN 

Si 31,8 

“Beatus vir qui 
inventus est sine 
macula, nec sperabit 
in pecunia et 
thesauris” 

 PE día 17 540 

Si 31,9 
“fecit enim mirablia 
super terram (in vita 
sua)” 

 PE día 17 541 

Cf. Lc 
6,25 

 

“Vae vobis” ¡Ay de vosotros”! 
os dice el Espíritu Santo, pues 
que vendrá tiempo en que 
padeceréis hambre y extrema 
necesidad 

PE día 17 542 

Sal 33,11 
“Divites egerunt et 
esurierunt” 

 PE día 17 543 

Lc 1,53 
“Exurientes implevit 
bonis” 

 PE día 17 544 

Cf. Lc 
19,8 

 

¿Quién no arrancará de su 
corazón, la afición 
desordenada al dinero, al oro, 
no adquirido con la equidad y 
justicia que exige el Sagrado 
Evangelio y que obliga a la 
restitución por su posesión 
injusta? 

PE día 17 545 

Cf. Lc 
19,5-9 

 

Zaqueo, le dijo, fija aún su 
divina mirada, “festinans 
descende”… Caldeadas sin 
duda saldrían estas palabras del 
Corazón de Jesu-Cristo, pues 
de tal manera abrasaron el 
corazón de Zaqueo en amor de 
Jesús y en desprecio de todo lo 
de la tierra, que ( )  confiesa en 
público su injusticia y robos y 
promete no ya solamente 
simple restitución de lo mal 
adquirido, sino el cuádruplo de 
cuanto poseía injustamente: 
“Reddo quadruplum”. “Hodie 
huic domui salus facta est” 

PE día 17 546 
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Cf. Gn 
6,12 

 

Dios mismo ( ) parece por 
unos momentos arrepentirse 
de haber creado el hombre, por 
razón de ver que toda carne 
había corrompido su camino  

PE día 18 547 

Jr 31,22  

“Creavit Deus novum super 
terram “ había dicho Isaías (y 
toca Jeremías) “Femina 
circumdabit virum”  

PE día 18 548 

Cf. Ct  

Hijo que no pudiera concebir 
santidad más grande, pureza 
tan sin igual cual la santidad de 
pureza de su corazón deífico, 
lirio entre las espinas, esposo 
que se apacienta entre lirios 
llamado Jesús en el libro de los 
Cantares por la pureza a 
inocencia de su alma 

PE día 18 549 

Ap 14,4 
“Qocumque virgines 
sequuntur” 

 PE día 18 550 

Cf. Rm 
13,14 

 

que no en impureza y 
fornicaciones pueden los 
hombres hallar su felicidad, 
sino en acercarse y revestirse 
de Cristo Jesús hasta llegar 
vivir su misma vida 

PE día 18 551 

Cf. 1Pe 
1,19 

 

vuestros somos, conquistados 
y comprados por vos no con 
oro ni con plata, sino con el 
precio inmenso e infinito de 
vuestra preciosísima sangre 

PE día 19 552 

Cf. Rm 
14,17 

 

en ellos (SSCC) la paz, el gozo 
en el Espíritu Santo que 
constituyen el verdadero 
reinado de Cristo Dios en 
nuestras almas  

PE día 19 553 

Cf. Sb 7,9  
todo lo de acá en su 
comparación arena es muy 
menuda 

PE día 19 554 

Lc 1,28 
“Ave gratia plena 
Dominus tecum” 

 PE día 19 555 
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Cf. Mt 
13,44 

 

no alcanzaron el verdadero 
tesoro, por estar escondido a 
los del mundo en el misterioso 
campo de los Sagrados 
Corazones  

PE día 19 556 

Sb 5,6 “ergo erravimus”   PE día 19 557 

Cf. Rm 
5.8 

 

La lucha comenzó en Adán 
luego de su rebelión contra el 
Omnipotente y comenzó por 
su propia persona, rebelándose 
la parte inferior contra la 
superior, es decir la carne 
contra el espíritu. 

PE día 20 558 

Cf. Gn 
22,25 

 
La lucha de Esaú contra Jacob 
comenzó en el seno de la 
madre  

PE día 20 559 

Cf. Gn 38  
la de los hijos de este Patriarca 
con su hermano José  

PE día 20 560 

Cf. Gn 14  
la del pueblo de Dios contra 
los amalecitas,  

PE día 20 561 

Cf. Jos 7  cananeos, jebuseos, y otros mil  PE día 20 562 

Lc 2,14 
“Et in terra pax 
hominibus bonae 
voluntatis”  

 PE día 20 563 

Jn 14,27 
“Pacem relinquo 
vobis” 

 PE día 20 564 

Jn 
20,19.21.2
6 

“pax vobis”, la paz sea 
con vosotros 

 PE día 20 565 

Cf. Mt 
1,18-24 

 
El esposo de esta virgen entre 
dudas y de dudas combatido, 
piensa abandonarla 

PE día 20 566 

Cf. Mt 
2,13-14 

 

Herodes persigue al niño; éste 
se ve precisado, y por 
disposición de su Padre, a huir 
desterrado a Egipto 

PE día 20 567 

Cf. Mt 
2,22-23 

 
Vuelto a Nazareth ayuda en su 
trabajo a su padre putativo el 
Patriarca San José 

PE día 20 568 
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Cf. Flp 
4,7 

 

Que en los Sagrados 
Corazones existía aquella paz 
tan apetecible, aquella paz tan 
suave y dulce que según 
expresión del Apóstol, supera 
todo sentido  

PE día 20 569 

Cf. Mt 
16,26 

 

¿De qué sirven al hombre las 
riquezas, de qué los honores, y 
cuanto puede poseer en la 
tierra, si no posee la paz del 
alma, si no goza de la 
tranquilidad del corazón? 

PE día 20 570 

Is 48,22 

no hay paz para los 
impíos: “Non est pax 
impiis docet (dicit) 
Dominus” 

 PE día 20 571 

Sal 13,3 

el remordimiento y la 
desgracia os sigue en 
vuestros caminos: 
“Contritio et 
infelicitas in viis 
eorum”  

 PE día 20 572 

Jn 20,28 
Dios mío y Señor mío  
“Dominus meus et 
Deus meus”  

 PE día 20 573 

Jb 20,11 
“Et cum eo in pulvere 
dormiet” 

 PE día 21 574 

Cf. 1Sm 
14,26-29 

 

Dulce fue la miel al paladar de 
Jonatás, cuando en 
cumplimiento del decreto de su 
padre, había pasado un día sin 
comer y moríase de hambre. 
Pero esa dulzura y suavidad 
duró tan sólo el momento que 
la probó...  

PE día 21 575 

Cf. 1Co 
13,1-13 

 
la  caridad (  ) la soberana entre 
todas las demás (virtudes) 

PE día 21 576 

Hch 5,41 
“Ibant gaudentes a 
conspectu concilii...”  

 PE día 22 577 
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Cf. Lc 
2,7.12 

 

Belén presencia la amargura del 
purísimo Corazón de María al 
no hallar para el nacimiento de 
su Hijo otro palacio que un 
pobre establo, ni otra cuna que 
un vil pesebre  

PE día 22 578 

Cf. Mt 
2,14 

 

Egipto contempla las 
penalidades que les ocasionaba 
a ambos Corazones, el 
destierro y la ausencia de su 
patria 

PE día 22 579 

Cf. Lc 
2,51-52 

 

Nazareth, las fatigas y 
cansancio que tuvieron que 
sostener, para con el sudor de 
su frente poder comer el pan 
de cada día  

PE día 22 580 

Cf. Lc 23  

Jerusalén, testigo de su agonía 
en el huerto, de sus afrentas en 
los tribunales, de sus azotes y 
coronación de espinas en el 
pretorio de Pilatos, de su 
crucifixión y muerte en el 
monte Calvario... 

PE día 22 581 

Cf. Mt 
5,5.10 

 

Bienaventurados los que 
padecen por la justicia; 
bienaventurados los que 
sufren, decía el divino 
Salvador; y ¿por qué? porque 
ellos, añadía, serán consolados, 
es decir, serán premiados, por 
sus sufrimientos, en ésta, como 
en la otra vida.  

PE día 22 582 

Cf. Jb 
14,2 

 

Es tal la condición del hombre 
que según el Espíritu Santo 
nunca permanece en un mismo 
estado, siempre cambia en su 
modo de ser  

PE día 23 583 

Ap 3,16 

Ojalá fueses frío o 
caliente, mas porque 
eres tibio comenzaré a 
echarte de mi boca: 
“Incipiam te evomere 
ex ore meo”  

 PE día 23 584 
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Sal 41,12 

Alma mía; ¿por qué 
estas triste y vives en 
semejante inquietud? 
“Quare tristis es 
anima mea et quare 
conturbas me?” 
Espera en el Señor tu 
Dios que no quedará 
frustrada tu 
esperanza.”Spera in 
Deo et confitebor illi”  

 PE día 23 585 

Sal 
“In meditatione tu 
exardescet ignis” 

 PE día 23 586 

Cf. Sb 2,8  

 “Venite, fruamur bonis”. 
Venid y disfrutemos de cuando 
bien se nos ofrece. “No hay 
prado por no de se cebe 
nuestra lujuria, unjamos 
nuestros cabellos y frotemos 
nuestros cuerpos con pomadas 
y fragantes olores, ciña nuestra 
frente corona de rosas”: 
“Ornemus nos rosis”  

PE día 23 587 

Cf. Rm 
8,17 

 

El justo es amigo de Dios, es 
además templo de Dios, es 
heredero de Dios y coheredero 
con Cristo 

PE día 24 588 

Cf. 2Tm 
4,8 

 
y a quien es debida la corona 
de la justicia, el reino de la 
inmortalidad  

PE día 24 589 

Ap 22,11 
“Justus justificetur 
adhuc”  

 PE día 24 590 

Hch 1,1 
“coepit facere et 
docere” 

 PE día 24 591 

Mt 5,48 
“Estote perfecti sicut 
Pater vester coelestis 
perfectus est”  

 PE día 24 592 

Cf. Jr 9,1  

Agua para su cabeza y fuente 
de lágrimas para sus ojos pedía 
el profeta Jeremías para llorar 
noche y día los hijos 
extraviados de su amado 
pueblo: “interfectos filios 
populi mei”  

PE día 24 593 
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 error   594 

Flp 1,23 

“Cupio dissolvi et 
esse cum Christo” 
Deseo desligarme de 
este mundo para 
habitar con Cristo.  

 PE día 25 595 

Cf. 2Tm 
4,7-8 

 

Se acabó mi carrera: “Cursum 
consumavi”, he conservado la 
fe “fidem servavi”, en lo demás 
confío que el justo juez me 
ceñirá la corona de justicia que 
se le está reservada: “In reliquo 
deposita est mihi corona 
iustitiae”  

PE día 25 596 

1Co 9,24-
25 

Los que corren en la 
lid                                                                                                                            
corren todos, pero 
uno solo alcanza el 
premio, corred 
vosotros de modo que 
lo podáis alcanzar: 
“Sic currite ut 
comprehendatis”. 
Ellos se mortifican, se 
abstienen de todo y 
eso para arrebatar una 
corona que pronto se 
aja: “ut corruptibilem 
coronam accipiant”. 
Mas nosotros si nos 
mortificamos, si 
peleamos, es para 
obtener otra de sí 
incorruptible: “Nos 
autem incorruptam”. 

 PE día 25 597 

Cf. Gn 
15,1 

 

“Ero merces tua magna nimis” 
dijo Jehová al patriarca 
Abraham; yo seré tu 
recompensa sumamente 
grande  

PE día 25 598 
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Cf. Ap 21  

Con un paraíso y ¡qué paraíso!, 
el lugar en que Dios reside... 
lugar de delicias, ciudad 
sumamente grande e 
indeciblemente hermosa, cuyos 
muros de purísimo oro, según 
la simbólica descripción del 
Evangelista en el Apocalipsis, 
cuyas puertas cierran preciosas 
margaritas; sus calles terso 
cristal; su templo el cordero; 
sus moradores, ángeles, 
arcángeles, tronos, 
dominaciones... multitud de 
almas y de santos que exceden 
todo guarismo 

PE día 25 599 

2Tm 2,5 

“Non coronabitur nisi 
qui legitime 
certaverit”; no será 
coronado sino aquel 
que legítimamente y 
varonilmente peleará  

 PE día 25 600 

Cf. Col 
3,3 

 

“Non coronabitur nisi qui 
legitime certaverit”; no será 
coronado sino aquel que 
legítimamente y varonilmente 
peleará  

PE día 25 601 

Dn 12,3 

Allí resplandecerán 
más que el sol y 
brillarán como 
estrellas en perpetuas 
eternidades  

 PE día 26 602 

1Co 13,12 
allí veréis a Dios cual 
es en sí  

 PE día 26 603 

Cf. 2Co 
11,25 

 

Como son tantos los peligros a 
que un cristiano se halla 
expuesto en este mundo, de 
modo que según San Pablo 
hállanse peligros en el mar, en 
la tierra, en los falsos hermanos  

PE día 26 604 
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Mt 11,29 

“discite a me, quia 
mitis sum et humilis 
corde”.  Aprended de 
mí que soy manso y 
humilde de corazón.  

 PE día 26 605 

Rm 5,12 

Dios no hizo la 
muerte, sino que el 
pecado la introdujo en 
el mundo: “Per 
peccatum mors”  

 PE día 27 606 

Si 8,8 “Omnes morimur”  PE día 27 607 

Sal 115,5 
“pretiosa in conspectu 
Domini, mors 
sanctorum eius”  

 PE día 27 608 

Sal 33,22 
“mors peccatorum 
pessima”  

 PE día 27 609 

Sal 111,10 
“Desiderium 
peccatorum peribit” 

 PE día 27 610 

 

Gn 3,4 
 

“Nequaquam 
moriemini” no, no 
moriréis 

 PE día 27 611 

Si 7,40 

recuérdate hombre de 
tus novísimos y nunca 
pecarás: “memorare 
novissima tua et in 
aeternum non 
peccabis”  

 PE día 27 612 

Cf. Hb 
6,6 

 

el pecado según el Apóstol es 
una nueva crucifixión del 
divino Redentor: “Rursum 
crucifigentes sibimetipsis 
Filium Dei”  

PE día 28 613 

Hb 6,6 

“Rursum crucifigentes 
Christum in membris 
suis” Quien peca otra 
vez, dice San Pablo, 
crucifica en sus 
miembros a Cristo 

 PE día 28 614 

Is 32,14 

“Quis ex vobis poterit 
habitare cum 
ardoribus 
sempiternis?”  

 PE día 29 615 
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Cf. 1Co 
11,27 

 

Comulgan pero no atendiendo 
a lo que dice el Apóstol, que el 
hombre debe probarse a sí 
mismo, es decir: examinarse y 
confesarse bien. “Et sic de 
pane illo edat” y así bien 
confesado debe comulgar 

PE día 29 616 

Col 3,3 

mis deseos no son 
otros, que llevar en 
adelante una vida 
escondida con Cristo 
en Dios 

 PE día 30 617 

Cf. Lc 
2,34-35 

 

Corazón Inmaculado de María, 
por la muerte de Jesús, vuestro 
Hijo transido con la espada de 
dos filos que os vaticinara 
Simeón en el templo  

PE día 30 618 

Tt 2,7-8 “In omnibus teipsum 
praebe plenum 
bonorum operum in 
doctrina, in 
integritate, in 
gravitate, verbum 
sanum 
irreprehensibile, ut is 
qui ex adverso est, 
vereatur nihil habens 
malum dicere de 
nobis” 

 NC UltEx 619 

Sal 136 
“Super flumina 
Babilonis” 

 EscDiv 620 

Cf. Ct  

Ella es de Cades Palma 
frondosa, ella es la rosa de 
Jericó, ella cual lindo lirio del 
campo azul y blanco fértil 
brotó 

EscDiv 621 
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Cf. Ct  

Exó`s aquest Jermanet que 
s'esposa contemplava que per 
fora l'encontrava i li dava abrás 
estret. Ell mos há dat igual drét 
fensé per noltros petit d'amor 
el seu Cor ferit. Per molt que'l 
vuyém besá crech que ningú 
se'n riurá s'esposa mos ho h'a 
dit 

EscDiv 622 

Flp 1,21 

“Mihi vivere Cristus 
est. Cupio disolvi et 
esse cum Cristo et 
mori lucrum” 

 EscDiv 623 

Hch 
14,21 

“Quoniam per multas 
tribulationes oportet 
nos intrare in regnum 
Dei” 

 EscDiv 624 

Flp 4,9 

“Quae didicistis… et 
audistis et vidistis, 
haec facite et Deus 
pacis vobiscum sit”  

 EscDiv 625 

    626 

Sal 118,23 
“A Domino factum 
est istud” 

 NC, I 627 

Cf. Rm 
14,17, a 
través de 
la 
Imitación 
de Cristo, 
II,1,3-4 

 

sentía en mi alma establecido el 
reino de Dios, que consiste en 
la paz y gozo del Espíritu 
Santo 

NC, VI 628 

Rm 8,28. 
“Omnia cooperantur 
in bonum” 

 NC, IX 629 

Dn 3,57. 
“Benedicite Omnia 
opera Domini 
Domino, laudate “ 

 NC, IX 630 

Sal 116,1 

“Laudate Dominum 
omnes gentes, 
Laudate eum omnes 
populi. Quoniam...” 

 NC, IX 631 
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Cf. Mc 
4,31-32 

 

Que él no acababa de hacer 
otra cosa que echar en tierra el 
pequeño granito de mostaza de 
que habla el Evangelio, 
destinado como aquél a crecer 
y desarrollarse hasta llegar a 
hacerse copudo árbol 

NC, XII 632 

2Co 5,6  
Mientras vivimos en este 
mundo, dice S. Pablo,  
“peregrinamur a Domino” 

NC, XIV 633 

Cf. Ct  

“Acércate muchas veces a esos 
dos fuegos de amor divinos… 
y verás que, como la esposa de 
los Cantares, no te ocuparás de 
otra cosa más que en buscar y 
estarte con tu amado Jesús” 

Ep111 634 

2Tm 4,7 
“Cursum 
consummavi”  

 
NC, 
UltEx 

635 

Cf. Jon  

Vino a acontecerme, casi diría, 
lo de Jonás, que, haciendo mil 
esfuerzos para no ir a Nínive, 
donde Dios lo enviaba, 
forzosamente vióse obligado a 
aportar allí, y desembarcar del 
improvisado navío del vientre 
de una ballena, para dar entero 
cumplimiento a su divina 
voluntad 

NC, 
UltEx 

636 

Lc 12,49 

Fuego he venido a 
encender en la tierra, 
y qué quiero, sino que 
se encienda. “Ignem 
veni mittere in terram, 
et quid volo” 

 
NC, 
UltEx 

637 
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1Tm 3,1-
7 

 

Nos precisa elección tal a ser 
irreprensibles en las costum-
bres, irreprehensibiles esse 
oportet, y que nos vean 
adornados tanto el pueblo, 
como los eclesiásticos nuestros 
compañeros, de aquellas 
virtudes tan hermosas como 
atractivas, que exigía S. Pablo, 
y exhortaba a que las 
procurasen a sus amados 
discípulos Tito y Timoteo, que 
ordenados obispos, cual 
piedras también 
fundamentales, acababa de 
asentar en las Iglesias por él 
fundadas. Oportet, dice a 
Timoteo, “irreprehensibilem 
esse... sobrium, prudentem, 
ornatum, pudicum, 
hospitalem... et testimonium 
habere bonum ab iis qui foris 
sunt, ut non in opprobium 
incidat et in laqueum diaboli” 

NC, 
UltEx 

638 

 error   639 

Jr 9,21. 
“Ascendit mors per 
fenestras” 

 
NC, 
UltEx 

640 

Cf. 1Jn 
1,10 

 

el que diga y crea que no tiene 
faltas, que no reconoce en sí 
pecado, “Mendax est”, dice el 
Evangelista en una de sus 
Canónicas, miente, no dice 
verdad 

NC, 
UltEx 

641 

Hch 4,32 
“Erant cor unum et 
anima una” 

 
NC, 
UltEx 

642 

Jn 13,35 

“In hoc cognoscent 
omnes quia discipuli 
mei estis, si 
dilectionem habueritis 
ad invicem” 

 
NC, 
UltEx 

643 

Jn 15,17 
“Hæc mando vobis, 
ut diligatis invicem 
sicut ego dilexi vos”. 

 
NC, 
UltEx 

644 
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2Tm 4,6 

“Tempus resolutionis 
meae instat”: Insta ya 
el momento de la 
muerte... 

 
NC, 
UltEx 

645 

Cf. 2Tm 
4,7 

 
He terminado en este mundo, 
mi sencilla y oscura misión... 

NC, 
UltEx 

646 

Cf. Ap 
21,4, cf. 
7,17. 

 

la confianza de que nos 
veremos pronto unidos en el 
cielo, en donde por estar lejos 
de allí, muy lejos la muerte, ya 
no habrá separación, y se 
enjugará toda lágrima: “et 
absterget Deus omnem 
lacrimam et mors ultra non 
erit” etc 

NC, 
UltEx 

647 

Cf. Sb 8,1  
Su divina Majestad, que todo lo 
prevé: “fortiter et suaviter” se 
sirve de esos mismos planes 

NC, VII 648 

Cf. Mt 
6,33 

 

ARTÍCULO 1.° Los clérigos 
de esta Congregación, 
fundándose en el “Quærite 
primum regnum Dei” del Sto. 
Evangelio, deben tener por fin 
primario de su Instituto la vida 
contemplativa 

R90, 1 649 

Cf. Jn 
15,16 

 

y por secundario, atendiendo a 
aquel otro texto “Elegi vos, ut 
eatis et fructum afferatis”, el de 
procurar por todos los medios 
posibles la salvación de las 
almas 

R90, 1 650 

Cf. Mt 
25,23 

 

se debe atender a aquel oráculo 
del Evangelio que dice que a 
quien sea fiel en lo poco, el 
Señor le recompensará con 
usura, dándole en premio el 
reino eterno: “Quia in pauca 
fuisti fidelis, supra multa te 
constituam; intra in gaudium 
Domini tui”. 

R90, V 651 

Cf. Lc 
10,7 

 
se amoldarán al “quæ 
apponuntur vobis” del 
Evangelio 

R90, XI 652 
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Cf. 2Co 
2,15 

 

“bonus odor Christi sumus”, 
que hemos de ser el buen olor 
de Cristo Jesús con el buen 
ejemplo 

R90, XII 653 

Cf. Os 2  

Una Congregación de 
sacerdotes cuyo objeto fuese 
primeranente formar su 
espíritu en la soledad, en 
donde, según Oseas, Dios se 
comunica al alma 

R91 intr 654 

Mc 15,35 

“Deus, Deus meus ut 
quid dereliquisti me?”  
Dios, Dios mío ¿Por 
qué me abandonaste?.  

 S24 655 

Lc 23,43  

Dimas cambiado ya de pecador 
en justo, de ladrón de la tierra, 
según S. Agustín, en ladrón del 
cielo, emite otra que merece 
por contestación del Divino 
Salvador aquella nunca jamás 
ponderada promesa: Hoy 
estarás conmigo en el Paraíso 

PE día 4 656 

Flp 1,23  
Repetía a menudo, ante mí, 
aquello de San Pablo: “cupio 
dissolvi et esse cum Christo” 

PO II 24 657 

Flp 1,23  

Recuerdo que nos citaba 
aquellas máximas de San Pablo: 
“cupio dissolvi et esse cum 
Christo” 

PO II 77 658 

Flp 1,23  

A veces durante las 
recreaciones nos hablaba de la 
muerte y nos citaba la palabras 
del Apóstol: “cupio dissolvi et 
esse cum Christo” 

PO II 100 659 

Flp 1,23  

El “cupio disolvi et esse cum 
Cristo”, del Apóstol San Pablo, 
no puedo decir cuántas veces 
se lo oí repetir con muchísima 
frecuencia, quedando nosotros 
con la convicción de que tenía 
el mismo deseo 

PO II 222 660 
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Flp 1,23  

Estoy moralmente seguro de 
haberle oído decir repetidas 
veces estas palabras: “cupio 
disolví”, etc., las que tenía 
escritas en tiras de papel en el 
breviario 

PO II 133 661 

  

Le oí repetir las palabras 
“cupio dissolvi et esse cum 
Christo”, al exhortarnos a la 
penitencia y sobrellevar las 
contrariedades 

PO II 152 662 

2Co 6,3  

Me parece recordar que en 
conversaciones íntimas nos 
manifestaba que en todo 
habíamos de procurar un 
atractivo en nuestro ministerio, 
piadosamente seductor, “ut 
non vituperetur ministerium 
nostrum” 

PO II 117 663 

Cf. Jr 17,5  

Siempre le vi desprendido de 
los bienes temporales; y solía 
repetir aquello del Espíritu 
Santo: “Maledictus homo qui 
confidit in homine”. 

PO II 25 664 

Cf. Lc 
10,8 

 

Siempre le vi moderado en la 
comida y bebida; era su 
máxima aquello del Evangelio: 
manducate quae apponuntur 
vobis” 

PO II 29 665 

Cf. Mt 
11,12 

 
Nos decía que el Reino de 
Dios sufre violencia y el Siervo 
de Dios se la hacía 

PO II 141 666 

Cf. Nm 
14,13-17 

 

Me refirió que en su viaje a 
Tierra Santa, estando el buque 
en peligro de hundirse, de modo 
que el agua entraba ya en los 
camarotes y se daban y recibían 
absoluciones como para morir, 
él, cual otro Moisés, decía al 
Señor lleno de confianza: “¿Qué 
dirán los impíos si nos sepultáis 
en el mar, en ocasión de nuestro 
viaje a Tierra Santa? ¡Acordaos 
de vuestros siervos; tened 

PO II 35 667 
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piedad de nosotros; salvadnos!” 
Con él oraba la tripulación. 
Efectivamente se calmó la 
tempestad y regresaron 
tranquilos al puerto de partida. 

Cf. Mt 
8,23-26 

 

Me refirió que en su viaje a 
Tierra Santa, estando el buque 
en peligro de hundirse, de modo 
que el agua entraba ya en los 
camarotes y se daban y recibían 
absoluciones como para morir, 
él, cual otro Moisés, decía al 
Señor lleno de confianza: “¿Qué 
dirán los impíos si nos sepultáis 
en el mar, en ocasión de nuestro 
viaje a Tierra Santa? ¡Acordaos 
de vuestros siervos; tened 
piedad de nosotros; salvadnos!” 
Con él oraba la tripulación. 
Efectivamente se calmó la 
tempestad y regresaron 
tranquilos al puerto de partida. 

PO II 35 668 

Cf. Sb 8,1  

Lo mismo que el Señor dice la 
Sagrada Escritura que obra 
“fortiter et suaviter”, así se 
portaba el P. Rosselló con sus 
novicios 

PO II 69 669 

Mt 16,26  

En sus sermones, pláticas, y 
aún conversaciones 
particulares, repetía con 
frecuencia aquellas palabras: 
“quid prodest homini…?” 

PO II 74 670 

Cf. Flp 
3,8 

 

De las exhortaciones que nos 
dirigía para que amáramos a 
Dios y despreciáramos el 
mundo y del modo cómo lo 
hacía, deducíamos que él 
amaba a Dios y despreciaba el 
mundo y decíamos: “Omnia 
arbitror ut stercora”  

PO II 152 671 
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Cf. Mt 
16,26 

 

De las exhortaciones que nos 
dirigía para que amáramos a 
Dios y despreciáramos el 
mundo y del modo cómo lo 
hacía, deducíamos que él 
amaba a Dios y despreciaba el 
mundo y decíamos (  ) “Quid 
prodest homini” etc. 

PO II 152 672 

Cf. Sal 
122,1 

 

Con motivo de un ataque se 
creyó prudente administrarle 
los últimos Sacramentos; y al 
comunicárselo ( ) exclamó con 
celestial alegría: “Laetatus sum 
in his quae dicta sunt mihi” 

PO II 104 673 

Cf. Sal 
122,1 

 

Visitóle el médico Sr. Cervera, 
y por disposición facultativa a 
las ocho y media de la noche le 
administramos el Viático, que 
él recibió con intensa alegría y 
edificación suma. “Laetatus 
sum”, repetía a cada momento, 
“in his quae dicta sunt mihi”… 
etc. 

PO II 531 674 

Cf. Sal 
122,1 

 

Cuando el P. Solivellas le dijo 
que se preparase para  recibir 
los sacramentos, él le contestó 
muy alegre: “ Laetatus sum in 
his quae dicta sunt mihi” 

PO II 597 675 

Cf. Lc 
10,27 

 

Le oíamos repetir hasta con 
entusiasmo las palabras de 
Jesús: “Diliges Dominum tuum  
in toto corde tuo, in tota anima 
tua, in totis viribus tuis”, 
subrayando con mayor 
entoncación cada palabra 

PO II 223 676 

Cf. Sal 8,2  

Una florecilla, el canto de un 
pajarillo, el murmullo de una 
fuente, la vista de los montes o 
del cielo estrellado, le movían a 
exclamaciones de amor divino, 
repitiendo lo de David: 
“Domine Dominus noster 
quan admirabile est nomen 
tuum in universa terra” 

PO II 224 677 
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Cf. Sal 
116,1 

 

Cuando le acompañábamos al 
monte de Randa al divisar 
desde la altura los pueblos 
esparcidos en la planicie su 
amor de Dios le hacía 
exclamar: “Laudate 
Dominumm omnes gentes, 
Laudate Deum omnes populi” 

PO II 224 678 

Cf. Sal 
24,7 

 

Repetía muchas veces versos 
de los Salmos Penitenciales, 
humillándose en la presencia 
de Dios como gran pecador. 
Le era más favorito el verso: 
“Delicta iuventutis meae et 
ignorantias meas ne memineris, 
Domine”  

PO II 231 679 

Cf. Hch 
5,4 

 

(En las contrariedades de su 
ministerio) nunca le vi triste y 
abatido, sino alegre y animoso. 
Alguna vez solía recordar el 
“ibant apostoli gaudentes a 
conspectu Concilii, quoniam 
digni habiti sunt pro nomine 
Jesu contumeliam pati” 

PO II 232 680 

Cf. Hch 
20,17-38 

 

A la despedida de la misión (de 
Andraitx) predicó el P. 
Rosselló y con el pensamiento 
de su muerte que siempre tenía 
delante repitió las palabras de 
S. Pablo cuando se despedía de 
los de (Éfeso) y los de 
Andraitx llorarían también 
enternecidos como los que 
despedía S. Pablo cuando 
oyeron que no habían de verle 
más y acompañaron a los 
Misioneros hasta la salida del 
pueblo. 

PO II 251 681 
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Cf. Is 
7,15 

 

En el sigilo del confesonario 
nutrió largamente con la 
manteca y la miel de sus 
consejos y de su doctrina una 
larga generación de cristianos, 
que por él aprendieron a 
reprobar el mal; a elegir el bien 

PO II 535 682 

Cf. Hb 
4,12 

 

¡Misionero! su lengua era más 
penetrante que una espada de 
dos filos, y rajaba los cedros, y 
penetraba en la división del 
alma 

PO II 535 683 

Cf. Hb 
4,12 

 

Sin tener grandes cualidades 
humanas se hacía escuchar y su 
palabra penetraba realmente 
como espada de dos filos, 
como dice S. Pablo 

PO II 592 684 

Cf. Is 
38,15 

 

Todavía me parece estar 
escuchándole (  ) con voz 
trémula y penetrante 
comentando el texto: 
“Recogitabo tibi omnes annos 
meos in amaritudine animae 
meae”. 

PO II 592 685 

Cf. 1Co 
2,14 

 

Cuando le oía con su 
singularísimo acento o sentir 
aquella sentencia de San Pablo: 
“animalis homo non percipit ea 
quae sunt spiritus Dei” 

PO II 233 686 

Cf. 1Sm 
18,1 

 

Le gustaba el verso: “anima 
Jonathae conglutinata est 
animae David”, el cual repetía 
con tal acento que entendía 
más que así tenía él su alma 
con Jesús 

PO II 224 687 

Cf. 1Jn 
4,8 

 
Repetía o extraía de San Juan: 
“qui manet in caritate in Deo 
manet et Deus in eo” 

PO II 224 688 

Cf. Lc 
17,10 

 
Se le oía decir muchas veces: 
“servi inutiles sumus” 

PO II 336 689 

Cf. St 3,2  

No era extraño oírle repetir 
aquellas palabras del apóstol 
Santiago: “In multis 
offendimus omnes” 

PO II 608 690 
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Cf. Lc 
13,7 

 

Recordando la parábola de la 
higuera estéril decía con gran 
énfasis: ¡Higuera estéril, 
infructuosa! “¿ut quid occupas 
terram?”… ¿para qué 
inútilmente ocupas la tierra? Y 
sacaba de ahí convicciones 
muy serias. 

PO II 716 691 

Cf. Sal 4,5  

Cuando el P. Rosselló había 
hecho alguna manifestación de 
celo ardoroso solía decirnos 
con gracejo ejemplar: 
“Irascimini et nolite peccare”. 

PO II 236 692 

Cf. Jb 
17,1 

 

Pensaba tanto en la muerte que 
parecía dirigirse a sí mismo las 
palabras de la Sda. Escritura: 
“Spiritus meus attenuabitur. 
Dies mei breviabuntur, et 
solum mihi superest 
sepulcrum” 

PO II 725 693 

Cf. Sal 
41-42,8 

 

P. J. Perelló Pou recuerda que, 
rezando con él “aquelles 
lecciones del Libro de los 
Reyes, en que se describe la 
muerte de Urías preparada por 
David, después de haber 
pecado con Betsabé”, exclamó: 
“Abyssus, abyssum invocat! 
Como quien dice: el hombre, 
aunque sea rey es un miserable, 
que nunca debe fiarse de sí 
mismo”  

PO II 43 694 
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El P. Jaume Reynés 
(Alaró, 1941) ha dedicado 
muchos años a la pastoral 
bíblica, en la formación 
de seminarios, de novicia-
dos intercongregacionales 
y del laicado.  Ahora publica una larga investigación sobre el 
Fundador de su Congregación P. Joaquim Rosselló (1833-
1909), donde se plantea estas y otras preguntas: 

¿Cuáles fueron los grandes avances en la interpretación de las 
Sagradas Escrituras a finales del s. XIX y cómo le llegaron a 
este cura de la Diócesis de Mallorca ? ¿En qué estribaba la 
fuerza de su predicación, y si era performativa hasta conseguir 
la conversión? Los Sagrados Corazones ¿llegaron a conformar 
la clave de lectura con que leía las Sagradas Escrituras? ¿Tenía 

acentos proféticos su ministerio? ¿Cuáles eran 
sus textos sapienciales preferidos?¿Cómo 

predicaba la Pasión y el Amor de Dios? 
¿Consideraba a los primeros cristianos 

como la edad de oro de la Iglesia?
¿Qué le gustaba del Pablo apasiona-
do?  La Biblia en un fragmento, 
¿cuáles fueron sus textos y versícu-
los más citados? ¿Cómo nos orienta 
su lectura carismática después de la 
renovación del Vaticano II? 
¿Podemos ayudar a los jóvenes de 
distintos continentes a alimentarse 
de esta herencia? 
 

125 Aniversario de la Fundación  
(1890-2015)  
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