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RESUMEN  El Obispo de Ginebra supo combinar una intensa vida apostólica junto a una sólida 

doctrina espiritual, centrada una y otra en la misericordia de Dios. Para mejor servirla, en 

lugar de preferir la confrontación dialéctica supo anteponer la solicitud pastoral orientada 

por un apostolado de lo “amable”, que abrió muchos corazones y mentes endurecidos por 

la herejía o la indiferencia religiosa. San Francisco de Sales actuó y escribió a la luz de las 

exigencias de su tiempo, y aplicó su santidad de vida y magisterio al bien de las almas en un 

tiempo histórico difícil.

PALABRAS CLAVE  Apostolado, corazón, misericordia, suavidad.

SUMMARY  The Bishop of Geneva knew how to combine an intense apostolic life with a solid 

spiritual doctrine, both centered in the Mercy of God. To serve it better he was able to give pre-

ference to pastoral concerns over dialectical confrontation. His pastoral activity was “friendly” 

and opened hearts and minds hardened by heresy and religious indifference. Saint Francis de 

Sales acted and wrote in the light required by his times, and he applied his personal sanctity 

and doctrinal teaching for the good of the souls living in a difficult moment of history.

KEYWORDS  Apostolate, Heart, Mercy, Gentleness.

En este año en que se celebra el Cuarto Centenario de la publicación 

del Tratado del amor de Dios en 1616 por San Francisco de Sales, que es la 

que fuera su obra cumbre, y que los autores del presente artículo han tenido 
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el privilegio de reeditar recientemente1, resulta oportuno detallar algunas 

rasgos biográficos y líneas teológicas que ayuden a situar a este Doctor de 

la Iglesia en relación con su pedagogía y teología de la misericordia, lo cual 

resulta especialmente interesante en este Año de la Misericordia. 

I .  BREVE BIOGRAFÍA

1 .  PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA 2

San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en el Ducado de 

Saboya, en el Castillo de Thorens. Era hijo de un noble, el Sr. de Boisy. Su vida 

se desarrolla en esta región, que había sido anexionada por el rey Francisco 

I de Francia en 1536. Era un hermoso lugar rodeado de montañas, de flora y 

fauna de muchas especies, próximo a los lagos Leman y Annecy. La belleza 

de este paraje natural marcaría todas las dimensiones de su existencia, sin la 

cual no podríamos entender su visión sobre las realidades divinas. En este 

contexto se entiende su gusto por la vida, la policromía de su humanismo, 

el goce ante la creación y su fina agudeza contemplativa, que diseñan una 

armonía que entrelaza la dulzura de su virtud, la naturalidad de sus reflexio-

nes, la expresividad de sus metáforas, la viveza de su ministerio pastoral. Su 

humanismo y amplitud de miras se explica en lo intelectual por su educación 

jesuítica y en lo vivencial por esta apertura a lo bello donde el tono ópalo 

del cielo pierde su límite al reflejarse en los canales de su amada Annecy. Su 

connaturalidad con la belleza le hará vivir la misericordia desde la alabanza.

Entre 1573 y 1587 realiza sus estudios académicos, primero en los co-

legios de La Roche y Annecy, luego en las universidades de París y de Padua. 

Fue enviado a estas dos grandes ciudades para aprender a ser un perfecto 

caballero, si bien en su corazón había otro interés, por lo que solía decir que 

en París había aprendido muchas cosas para complacer a su padre y la teolo-

gía para complacerse a sí mismo3. En la capital gala estudia Humanidades y 

1 Cf. San FranciSco de SaleS. Obras Selectas II, G. Pérez–Boccherini – J. Pérez–Boccherini (eds.) (Madrid 22016) XXXI + 1215 pp.

2 Cf. a. hammon, San Francisco de Sales visto por sus contemporáneos. Semblanza espiritual (Madrid 2013) 367-391.

3 Citado en: San FranciSco de SaleS, Meditaciones sobre la Iglesia (Madrid 1985) 13.
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Teología; en Padua Derecho civil, Derecho canónico y Teología, alcanzando 

el doctorado en las dos primeras disciplinas. En esta ciudad italiana tuvo una 

experiencia fundamental para poder entender qué es la misericordia. Allí, 

en plena juventud, como muchos santos, padeció en un mismo periodo de 

tiempo tres dificultades espirituales: La tentación de la castidad, la crisis de 

terribles escrúpulos anexa al miedo a la condenación y la enfermedad como 

consecuencia de un exceso de prácticas de penitencia. Las superó con actos 

de abandono en la misericordia de Dios y la oración del “Acordaos” de San 

Bernardo4.

En 1591 visita Roma, “vive Roma” y vuelve entusiasmado con la realidad 

del ministerio petrino, la historia de la Iglesia y las lecciones de la Ciudad 

Eterna. A su regreso es recibido como abogado en el Senado de Chambéry, 

cargo que le proyecta hacia la vida pública civil. Este año es clave para en-

tender lo que será más tarde su comprensión del laicado. La Introducción a 

la vida devota va a ser el referente mayor de la pastoral del laicado durante 

siglos. Pero en 1593 renuncia a este cargo y logra, por fin, el permiso de su 

padre para ser sacerdote. En el santoral siempre habían abundado los santos 

religiosos, en mayor número que los del clero diocesano; él será en seguida 

un modelo de sacerdote y obispo diocesano. 

Pronto destacará como predicador, confesor, penitenciario de la cate-

dral, pero, sobre todo como misionero, cuando es destinado al Chablais en 

1594. Esta región está situada en la alta Saboya, entre el lago de Ginebra y 

los montes de Faucigny. Estaba dominada por los calvinistas. Había pasado 

varias veces de manos católicas a manos protestantes. San Francisco de Sales 

es enviado allí por su obispo en un momento en que políticamente era de 

Saboya, “jurídicamente católica”, pero religiosamente protestante. Permanece 

allí hasta 1597 en medio de peligros, inclemencias meteorológicas, prisión 

por parte de los franceses, presiones afectivas por parte de su padre que le 

exige que regrese, intentos de asesinato por los que el Duque pretende que 

predique con escolta militar, y hasta desacuerdos con sus compañeros de 

misión sobre los métodos evangelizadores.

El santo va allí con todo su ardor apostólico y también teológico. Escribe 

su libro Meditaciones sobre la Iglesia, más conocido por las Controversias, 

apodo que ya nos indica los ímpetus con que aquel joven pastor estrenaba 

4 Cf. e. J. laJeunie, San Francisco de Sales. El Hombre, el Pensamiento, la Acción I (Salamanca 2001) 147.
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la primavera de su ministerio no habiendo sido aún moderado por el otoño 

de la experiencia. Lo escribe sin poder echar mano de su biblioteca, pero 

no le importa, su fin es pastoral, no académico. Aquellos tres años son un 

verdadero laboratorio pastoral. Los métodos del misionero son los boletines 

escritos que pasaban mejor bajo las puertas que su deseo de conversar con 

los calvinistas. También recurre a la predicación, la conversión de los líderes 

y el trato personal con elegancia y respeto. Estuvo a punto de hacer volver al 

catolicismo al teólogo calvinista Teodoro de Beza después de tres profundas 

conversaciones.

El “Doctor Amoris” también confió su misión a la religiosidad popular. 

En este género destacan las “cuarenta horas de Annemasses”, una impactante 

procesión de antorchas precedidas de una gran cruz que clavaron ante Gi-

nebra, que hizo arder la caridad de los miles de personas que participaron 

en esta marcha festivo-litúrgica. El santo, gracias a su delicadeza personal y 

su actitud dialogante, despertó una psicología de victoria en los evangeliza-

dores de aquellos lugares, que le llevó a crear un ambiente favorable a la 

Iglesia católica. Al final, al dirigirse al papa Clemente VIII le escribía con las 

siguientes palabras: “Cuando llegamos al Chablais, apenas si se podía encon-

trar un centenar de católicos entre todos los pueblos. Hoy, apenas quedan un 

centenar de herejes”5.

Terminada la misión es preconizado Obispo Coadjutor de Ginebra. Du-

rante este tiempo tendrá que realizar otro cometido, acaso más desagradable, 

de carácter económico: Viajar a París en búsqueda de financiación para poder 

sostener al clero de su diócesis y a sus empobrecidas parroquias. Además, su 

visita no solo busca convencer a la nobleza parisina con este fin, sino pedir 

justicia frente a un pleito que su Obispado mantiene con los Caballeros de San 

Mauricio y San Lázaro, que está perjudicando gravemente las arcas diocesanas. 

El santo regresó, dejando un recuerdo afamado por la belleza de sus sermo-

nes, pero sin resolver satisfactoriamente su objetivo pecuniario. Este fracaso 

le hizo ahondar más aún más en el misterio de la humildad.

En 1602 es nombrado Obispo de Ginebra, en el exilio, con residencia 

en Annecy. Sorprende pensar que nunca puedo tomar posesión física de 

su sede episcopal en su catedral. El rey Enrique IV pronto quiere llevárselo 

a Francia consigo. Pero él, a pesar de que siempre decía que su verdadera 

5 Citado en: Oeuvres de Saint François de Sales, Évêque de Genève et docteur de L’Église XII (Annecy 1894) 237.
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morada espiritual no estaba ni en Annecy ni en París, sino en el Corazón de 

Jesús, rechazará esa llamada al cardenalato, pues se siente esposo fiel de la 

iglesia local que habita en su querida Annecy.

2 .  EL  OBISPO DE LA MISERICORDIA

Es el Obispo de la misericordia. Su ministerio episcopal empieza marcado 

por el deseo de trasmitir la misericordia de Dios. Se centra en la catequesis de 

niños6, en los pobres y desgraciados7, e intercede por los condenados por la 

justicia8. La catequesis fue prioritaria para él9. Resulta llamativo su buen humor, 

su atención a los más débiles, la respuesta paciente a cada carta recibida, la 

serenidad al abordar a sus interlocutores más rudos, así como la comprensión 

de las debilidades humanas y los defectos de los caracteres en sus cartas de 

dirección como en la que afirma lo siguiente: “¿Os impresiona acaso el número 

de vuestras imperfecciones? Pues no tenéis que turbaros, porque no hay nada 

que más las conserve que la inquietud y el apresuramiento en quitarlas”10. Una 

de sus características fue recomponer conciencias escrupulosas y afectividades 

fragmentadas, ayudando a distinguir la parte superior e inferior del alma11. 

Santa Juana Francisca de Chantal fue una de ellas12.

Era consciente de su miseria, pero no se avergüenza de ella, porque 

se sabe amado: “Tengo la costumbre de decir que el trono de la misericordia 

de Dios es nuestra miseria; es, pues, menester que, cuanto mayor sea nuestra 

miseria, tanto mayor sea también nuestra confianza”13. No pone límites a la 

misericordia de Dios. Es conmovedor leer la carta en la que cuenta, sin el 

menor rubor, cómo es reprendido cuando le cae una gota de sudor sobre 

la Sábana Santa de Turín, al ir a venerarla14, o aquella en la que narra cómo 

6 Cf. Carta 385, en: Oeuvres III, 158-161.

7 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales II, 148-150.

8 Cf. Carta 1502, en: Oeuvres VI, 197.

9 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales ii, 64-72.

10 Carta 658, en: Oeuvres V, 15.

11 Cf. Carta 1704, en: Oeuvres IX, 208.

12 Cf. a. ravier, Santa Juana de Chantal (Madrid 2008) 92.

13 San FranciSco de SaleS, Pláticas espirituales (Barcelona 1952) 26.

14 Cf. Carta 971, en: Oeuvres VI, 110-112.
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bromeaba con los niños al darles personalmente catequesis15. Su experiencia 

de la misericordia rebosa de humanidad. Cuando murió Carlota de Chantal 

dijo: “Está bien que lloremos un poco: ¿No tenemos un corazón humano y 

un natural sensible? ¿Por qué no vamos a llorar a nuestros muertos cuando 

el Espíritu de Dios no solamente nos lo permite sino que hasta nos invita a 

ello?”16. Distingue el amor afectivo y el amor efectivo17. Su libertad de espíritu 

le aleja de la vanidad cuando escribe la presentación de su texto sobre la Igle-

sia, y no oculta sus carencias al no haber dispuesto para ello de su biblioteca: 

“Tal vez algunos piensen que este tratado es deficiente; eso no es debido a 

mi ceguera, sino a mi pobreza”18.

Esta sencillez contrasta con el escenario histórico que le toca vivir, que 

es uno de los más convulsos de la Edad Nueva. Desde el punto de vista po-

lítico su región está en una encrucijada de Europa marcada de aspiraciones 

provenientes de Francia, Italia y Suiza. La virulencia de esta tensión aparece 

reflejada en sus cartas cuando el santo llora el asesinato del rey Enrique IV 

en 161019, con quien, tras su conversión y renuncia a ser hugonote, había 

establecido unos lazos de profunda cordialidad.

Desde el punto de vista teológico el santo saboyano participa también 

de los momentos más violentos del protestantismo20. Son tiempos en los que 

la visceralidad de la discusión teológica y política entre muchos católicos y 

protestantes estaba incubando lo que iba a ser, en breve, la contienda militar 

de la Guerra de los Treinta Años. Sin embargo, cree que la misericordia puede 

salvar al mundo, que solo el amor es digno de crédito. Su inteligencia no está 

al servicio de una teología sistemática sino de la experiencia pastoral. No en-

contramos un apologeta combativo sino el rostro de la bondad. Por esta razón, 

15 “Acabo de terminar la catequesis, en la que hemos hecho unas cuantas bromas con nuestros niños para hacer reír algo a 

la concurrencia, burlándonos de las máscaras y de los bailes; pues yo estaba de excelente humor, y un gran auditorio me 

animaba con sus aplausos a seguir haciendo el niño con los niños. Me dicen que me sienta bien y me lo creo ¡Que Dios 

me haga de veras niño en la inocencia y sencillez!”. Cf. Carta 385, en: Oeuvres III, 158-161. Cf. también: Saint François de 

Sales par les temoins de sa vie. Textes extraits des Procès de béatification choisis (R. devoS [ed.], Annecy 1967) 189-193.

16 Cit. en: laJeunie, San Francisco de Sales ii, 317.

17 Cf. “Sermón en la Fiesta de San Agustín”, en: San FranciSco de SaleS, Obras Selectas I (E. alBurquerque [ed.], Madrid 2010) 

410-423. 

18 San FranciSco de SaleS, Meditaciones sobre la Iglesia (Madrid 1985) 68.

19 Cf. Carta 600, en: Oeuvres IV, 195.

20 Cf. B. llorca – r. García-villoSlada, Historia de la Iglesia III (Madrid 1987) 880-928.
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aunque en su obra Meditaciones sobre la Iglesia nos ha dejado un singular 

tratado de eclesiología, que incluso llegó a influir en la decisión de muchos 

padres conciliares de apoyar la definición de la infalibilidad pontificia en el 

Concilio Vaticano I21, y que “hoy puede servir, no poco, para interpretar con 

claridad la constitución dogmática Lumen Gentium”22, mayor fama adquirió 

por su pedagogía que por su erudición con la Introducción a la vida devota.

No es un teólogo sino un pastor, pero es buen pastor por saber buena 

teología y una profunda espiritualidad. Había tenido como profesores de filoso-

fía en París a Jerónimo Dandini y a Francisco Suárez y su obra está llena de un 

sano humanismo23. Cuando uno lee el índice de nombres de la nueva edición 

del segundo volumen de sus Obras Selectas24, publicada hace unas semanas 

con ocasión del IV Centenario del Tratado del amor de Dios, sorprende sus 

numerosas citas de autores clásicos como Aristóteles, Platón, Séneca, Plinio, 

Plutarco, Tácito o Quintiliano, y la precisión con que lo hace. Los Padres de la 

Iglesia le cautivan en su estudio de la Teología en París. Entre ellos destacan San 

Cipriano, San Ambrosio, San Basilio, San Agustín, San Bernardo, San Gregorio 

Nacianceno y San Jerónimo. Es digna de destacar su amistad teológica con 

San Pedro Canisio y San Roberto Belarmino. Su conocimiento de la historia 

nace de sus lecturas de Eusebio de Cesárea y Flavio Josefo.

Desde el punto de vista de la espiritualidad es propositivo, de anuncio 

antes que denuncia. Esta perspectiva se pone especialmente de relieve en 

su épico Discurso ante el Cabildo de Ginebra, que acaso sea la mejor clave 

interpretativa de su pensamiento25. Aquí anima a destruir las murallas de Gi-

nebra no mediante un asedio que venza por la violencia y el hambre a los 

calvinistas, sino mediante la caridad y el hambre de la penitencia de los cató-

licos, y observa que el acueducto que alimenta las herejías de Ginebra son los 

pecados y escándalos del clero católico. Pero el apóstol de Saboya no es un 

polemista de trinchera sino un hombre que confía abiertamente en la gracia. 

Es alguien que cree en la libertad del hombre y que posee tal compromiso 

21 Cf. San FranciSco de SaleS, Meditaciones sobre la Iglesia (Madrid 1985) 57.

22 PaBlo vi, Sabaudiae gemma, nº16.

23 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales I, 128. 

24 Cf. San FranciSco de SaleS, Obras Selectas II, 1956-1214.

25 Cf. “Sermón al Cabildo de Ginebra”, en: San FranciSco de SaleS, Obras Selectas I, 309.
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con la bondad del corazón, que confía abiertamente en ella como ariete para 

la conversión. “Si hizo tan grandes cosas, fue por el imperio de su dulzura”26. 

Desde el punto de vista pastoral su primer objetivo es aplicar los de-

cretos del Concilio de Trento. Por eso imita a su admirado obispo San Carlos 

Borromeo escalando hasta los pueblos de su diócesis menos accesibles de 

los Alpes para realizar la visita pastoral27, convoca un Sínodo diocesano28, 

revitaliza al clero29 y reforma la vida religiosa30.

En 1604 predica la cuaresma en Dijon y conoce a la baronesa Juan 

Francisca Frémyot, viuda de Chantal. Tras este encuentro, San Francisco no 

solo libera, literalmente, a esta mujer, del director espiritual que tenía, sino 

que inicia un nuevo modo de ejercer este acompañamiento en la práctica 

pastoral de la Iglesia, por lo que el interés de su dirección de almas no solo 

es histórico sino espiritual31.

En 1606 funda en Annecy la Academia Florimontana para promover los 

estudios de las artes y de las ciencias. Esto le llevará a entrar en el mundo de 

los intelectuales de Francia. Para él, la ciencia era como “el octavo sacramento”32 

del sacerdote y, de hecho, sufría mucho con la escasa formación del clero.

En 1608 publica la Introducción a la vida devota, auténtico best-seller 

de la época, con más mil ediciones en diferentes idiomas. El libro propone al 

cristiano un doble camino para vivir la misericordia: La abnegación y, sobre 

todo, la gratitud: “Nada puede humillarnos tanto delante de la misericordia 

de Dios como la consideración de sus beneficios”33.

El día 6 de junio de 1610 funda con Juana Franciscana de Chantal la 

Orden de la Visitación de Santa María. Un nuevo revés descubre su humildad 

al tener que trasformar en vida contemplativa su proyecto que era para la vida 

activa. Obedece a la Iglesia, que canónicamente aún no preveía este modo de 

26 hammon, San Francisco de Sales visto por sus contemporáneos, 157. 

27 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales i, 529.

28 Cf. Ibid., II, 12. 

29 Cf. Ibid., ii, 9-53.

30 Cf. Ibid., ii, 441-442.

31 Cf. E. alBurquerque, Dirección y amistad espiritual. Cartas de San Francisco de Sales a Santa Juana Francisca de Chantal 

(Madrid 2008) 20.

32 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales i, 8. 

33 San FranciSco de SaleS, Introducción a la vida devota (Barcelona 1960) 138.
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consagración femenina. De ese año data la obra Pláticas espirituales, de las 

que sus monjas toman nota a escondidas para publicarlas después...34. 

En 1616 escribe el Tratado del amor de Dios, al que haremos referencia 

a continuación. 

En 1622 recibe la orden del Duque de Saboya de que lo acompañe en 

un viaje. El día 28 de diciembre fallece en la casa del jardinero del Monasterio 

de la Visitación de Lyon, donde había pedido alojarse35.

El Papa Alejandro VII, quien había sido curado milagrosamente por 

intercesión de Francisco de Sales, firma en 1661 el decreto de su beatificación 

y en 1665 lo canoniza. En 1877 es declarado doctor de la Iglesia por el beato 

Pío IX. En 1923 Pío XI lo proclama patrono de los periodistas y escritores 

católicos. En 2003 San Juan Pablo II extiende su patronazgo sobre todos los 

medios de comunicación.

3 .  SAN FRANCISCO DE SALES Y  SU COMPRENSIÓN HISTÓRICA

San Francisco de Sales era un hombre enamorado de Jesucristo. Pasó 

a la historia por su confianza en la conciencia de cada hombre y en que, en 

palabras del Concilio Vaticano II, “la verdad no se impone sino por la fuerza de 

la misma verdad, que penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas”36. 

Su Discurso al Cabildo, que hemos citado, es la mejor conceptualización de 

esta metodología pastoral. Este Doctor comprendió, como pocos, que sin la 

suavidad del amor el camino hacia la verdad queda bloqueado. El corazón 

es un trono y en la persona reinará el afecto que se siente en él. La cerradura 

del corazón solo se abre por dentro37.

¿De quienes recibió estas ideas y a quienes se las transmitió? Seguir 

este hilo histórico puede resultar una investigación muy interesante para el 

historiador de la Iglesia. Para estudiar esta secuencia histórica, en primer lugar 

hemos de remontarnos a San Francisco de Asís. El Obispo de Ginebra cita 

mucho a su santo patrón38 de lo que se deduce una cercanía con su pensa-

34 Cf. San FranciSco de SaleS, Pláticas espirituales (Barcelona 1952) 7.

35 Cf. V. viGuera, San Francisco de Sales (Madrid 1990) 247

36 concilio vaticano II, Declaración Dignitatis humanae 1.

37 Cf. “Tratado del amor de Dios”, en: San FranciSco de SaleS, Obras Selectas II, 179.

38 Cf. San FranciSco de SaleS, Obras Selectas II, 1203.
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miento. En la Edad Media, el santo italiano quiso tratar personalmente con el 

Sultán de Malek-el-Kamel, en Damieta, para lograr su conversión, haciendo un 

paréntesis en medio de la Quinta Cruzada39. Buscaba hacer luz con la chispa 

que nace del cirio pascual y no con la que se desprende del choque de los 

aceros de los cruzados y los árabes, para iluminar con ella la cordialidad entre 

cristianos y musulmanes. Creía alcanzar la paz por la fuerza persuasiva de la 

verdad, que no se impone por las armas sino por la lógica del amor, esto es, 

una verdad que enamora.

Esta pastoral del afecto tiene un segundo precedente: La educación del 

santo saboyano en las aulas de la Compañía de Jesús40. La mentalidad y los 

esquemas de la pedagogía afectiva de san Ignacio y de sus Ejercicios Espiri-

tuales configuran el modo de pensar del Obispo de Ginebra. Entre los jesuitas 

destaca uno de modo singular, Antonio Possevino, a quien conoció durante 

sus estudios en Padua y al que el joven estudiante eligió como director espi-

ritual. Su experiencia como nuncio en diversas regiones de Europa le había 

enseñado la fuerza del testimonio y la responsabilidad del clero ignorante en 

el progreso de la herejía41.

También, aunque en menor grado, se aprecia la influencia de los mís-

ticos carmelitas españoles San Juan de la Cruz y, sobre todo, Santa Teresa de 

Jesús, para quienes donde no hay amor hay que poner amor para sacar amor42.

Por su parte, la influencia de San Francisco de Sales y de su pensamiento 

en la historia de la espiritualidad va a ser enorme, aunque, ciertamente, no 

todos se dejaron cautivar por la belleza de este modo de vivir la fe. Ya en 

vida, también el santo experimentó dolorosos fracasos. Junto al caso del cal-

vinista Beza está el de su dirigida, la Madre Angélica Arnauld, Superiora del 

Monasterio de Port-Royal, a la que el santo no consiguió trasferir su dulzura 

y fue una de la líderes del jansenismo más rigorista43.

Es posible afirmar que esta espiritualidad, salesiana y cordial, ha marca-

do la religiosidad francesa desde entonces. San Francisco de Sales es llamado 

Padre de la Iglesia de Francia44. Dos décadas después de morir el santo, en la 

39 Cf. a. vítoreS, Francisco de Asís y Tierra Santa (Madrid 2012) 28-58.

40 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales i, 129-132.

41 Cf. “Sermón al Cabildo de Ginebra”, en: San FranciSco de SaleS, Obras Selectas I, 315.

42 Cf. San FranciSco de SaleS, Obras Selectas II, XXIV-XXVI; laJeunie, San Francisco de Sales ii, 517.

43 Cf. laJeunie, San Francisco de Sales ii, 487-498.

44 Ibid., 455.
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Europa heredera de la Paz de Westfalia, la antropología negativa luterana, la 

fría religiosidad racionalista y el contestatario ambiente galicano, el Corazón 

de Jesús se aparece en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de Alacoque, 

visitandina, discípula póstuma del santo de Sales.

Huellas de su influencia las vamos a ver también en el famoso orador 

Bossuet, a quien la Visitación abrió los caminos de la mística; en el gran director 

espiritual Lallemant; también en San Vicente de Paul y en el cardenal Berulle, 

que buscan la renovación del clero a partir de la doctrina del santo Doctor45.

Más cerca de nuestros días hallamos es la confianza salesiana en otra 

Doctora, Santa Teresa de Lisieux, en el gran predicador de Notre Dame de 

París, Lacordaire, en el apóstol de la juventud Federico Ozanam y en Carlos 

de Foucauld, que descubrió al santo de Annecy gracias a que se lo aconsejó 

su director espiritual P. Huvelin46.

 Otros clásicos de la espiritualidad francesa muy marcados por este 

santo son el cardenal Mercier, Dom Vital Lehodey, Joseph Tissot, Jean Lafrance, 

Georges Chevrot, Henri Caffarel y Jacques Philippe, tan leídos en la actualidad47.

En Inglaterra, el cardenal Beato John Henry Newman quedó tan impac-

tado por San Francisco de Sales que tomó como lema suyo la frase salesiana 

“el corazón habla al corazón”48.

También podemos apreciar su influjo en San Juan XXIII, devoto suyo 

desde su niñez49; en Juan Pablo I, “el papa de la sonrisa”, que le dedicó una 

página singular en su libro Ilustrísimos señores50 cuando era solo el cardenal 

Albino Luciani; en San Juan Pablo II, que le había conocido en su juventud 

a través de los salesianos que luego morirían en Auschwitz de su parroquia 

de Cracovia en el barrio de Debniki51; y en el papa Francisco, que en cierto 

momento de su vida se educó con los salesianos y allí bebió de esta fuente 

de la ternura. 

45 Cf. Ibid., 470-472.482.

46 Cf. Ibid., 514-519.

47 Cf. Ibid., 519.

48 Cf. Ibid., 516.

49 Cf. Ibid., 519.

50 a. luciani, Ilustrísimos señores (Madrid 1978) 124.

51 Cf. San Juan PaBlo ii, Don y misterio (Madrid 1996) 37-38; G. WeiGel, Juan Pablo II, Testigo de esperanza (Barcelona 1999) 

93.
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4.  CONCLUSIONES

San Francisco de Sales, obispo catequeta y obispo de la misericordia ha 

facilitado a teólogos y pastores la penetración de lo material en lo espiritual. El 

modo tan práctico de integrar lo divino en lo humano ha hecho que el actual 

obispo de Annecy, Ives Bovineau, le haya definido en conversación con los 

autores de este artículo como “el santo del sentido común”.

Tratando de establecer conexiones históricas podríamos decir que la fe 

en el amor de San Francisco de Asís influye en San Francisco de Sales y, luego 

éste, traduce pastoralmente la afectividad de la espiritualidad ignaciana; el je-

suita director espiritual de Santa Margarita, San Claudio de la Colombiére, será 

la síntesis espiritual del pensamiento de San Ignacio de Loyola y San Francisco 

de Sales. Después, San Juan Bosco será quien extraiga, de dicha afectividad 

cordial, la pedagogía salesiana. Serán los “salesianos” los que lleven a las aulas 

la idea de que “hay que hacer todo por amor, nada por la fuerza; hay que 

amar más la obediencia que temer la desobediencia”52. San Vicente de Paul 

será quien la lleve al terreno de los pobres. Para él, “la dulzura, la majestad, 

la modestia y todo el exterior del Obispo de Ginebra le representaba, como 

en una viva imagen, a Jesucristo conversando con los hombres”53 siendo “el 

hombre que mejor ha reproducido al Hijo de Dios cuando vivía en la tierra”54. 

Bastarían estas palabras para presentar a San Francisco de Sales.

I I .  MAESTRO Y APÓSTOL DE LA DIVINA MISERICORDIA 55

El así llamado Doctor del Amor fue un gran propagador y apóstol de la 

Divina Misericordia. En el Tratado del amor de Dios, obra cumbre del Obispo 

de Ginebra en que aquí nos basamos, encontramos un magnífico pasaje muy 

52 Carta 234, en: Oeuvres XII, 358. 

53 r. munita, Vida de San Francisco de Sales (Santiago de Chile 1986) 135.

54 hammon, San Francisco de Sales visto por sus contemporáneos, 7.

55 Algunas palabras que aquí se utilizan y la enumeración que luego aparece han sido anticipadas en la ponencia, de próxima 

publicación, titulada “Dios es el Dios del corazón humano: La misericordia divina en el Tratado del Amor de Dios de San 

Francisco de Sales”, para el Congreso en el Jubileo de la Misericordia Cor Iesu. Vultus misericordiae, del 31 de marzo al 3 

de abril de 2016 en Barcelona.
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del gusto de los comentaristas del Santo, que puede resumir la concepción 

salesiana de la misericordia en la comprensión transversal del itinerario del pe-

cador hacia Dios en estrecha conveniencia con la necesidad creatural humana:

Pero la infinita clemencia jamás supo ser rigurosa con la obra de sus 

manos. Comprendió que estamos vestidos de carne, que somos como 

un soplo que se va, pero no vuelve (Sal 77,39), y por las entrañas de 

su misericordia (cf. Lc 1,78) no nos quiso destruir del todo ni quitar-

nos la señal de su gracia perdida, a fin de que, mirándole nosotros y 

sintiendo en lo interior la tendencia y propensión a amarle, nos esfor-

zásemos por buscarle y ninguno pudiese decir con razón: ¿Quién nos 

hará ver la dicha? (Sal 4,6). Así, pues, aunque por la sola inclinación 

natural no podemos llegar a la dicha de amar a Dios como conviene, 

si fielmente la secundamos, la dulzura de la piedad divina nos ayudará 

a ir más adelante y, aprovechado por nosotros este primer auxilio, su 

Bondad paterna nos brindará otro más grande, conduciéndonos de 

bien en mejor, con toda suavidad, hasta el amor soberano, adonde la 

inclinación natural nos lleva; siendo verdad, como es, que al siervo fiel 

en cosas pequeñas (Mt 25,21.23), si hace lo que está de su mano, la 

benignidad divina jamás niega su asistencia para que progrese más56.

Hemos de resaltar que la estructura general del Tratado es toda ella 

una descripción de la misericordia divina. A la luz del índice temático general 

del libro, al que remitimos, responde a las pautas siguientes, que apoyamos, 

si bien no de modo exclusivo, sobre algunos capítulos concretos, que iremos 

56 TAD L.1 c.18, en: San FranciSco de SaleS, Obras Selectas II, 152: “Mais cette infinie débonnaireté ne sut oncques être si 

rigoureuse envers l’ouvrage de ses mains. Il vit que nous étions environnés de chair, un vent qui se dissipe en courant, et qui 

ne revient plus; c’est pourquoi, selon les entrailles de sa miséricorde, il ne nous voulut pas du tout ruiner ni nous ôter le signe 

de sa grâce perdue, afin que le regardant, et sentant en nous cette arriance et propension à l’aimer, nous tâchassions de ce 

faire, et que personne ne pût justement dire: Qui nous montrera le bien? Car encore que par la seule inclination naturelle 

nous ne puissions pas parvenir au bonheur d’aimer Dieu comme il faut, si est-ce que, si nous l’employions fidèlement, la 

douceur de la piété divine nous donnerait quelque secours, par le moyen duquel nous pourrions passer plus avant; que si 

nous secondions ce premier secours, la bonté paternelle de Dieu nous en fournirait un autre plus grand, et nous conduirait 

de bien en mieux, avec toute suavité, jusques ausouverain amour auquel notre inclination naturelle nous pousse: puisque 

c’est chose certaine qu’à celui qui est fidèle en peu de chose et qui fait ce qui est en son pouvoir, la bénignité divine ne 

dénie jamais son assistance pour l’avancer de plus en plus” (Saint FrançoiS de SaleS, Oeuvres [Paris 1969] 403-404).
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glosando con textos literales, en que nos prodigaremos a continuación, pero 

comprenda el inteligente lector la necesidad de contrastar las ideas aquí 

expuestas con las expresiones propias del Santo y también el esfuerzo que 

ha sido necesario para encontrar las que sean oportunas para favorecer una 

experiencia de lectura ineludible para quien quiera aproximarse a la doctrina 

salesiana: 

 

1) La misericordia divina es real, es decir, no consiste en una imagina-

ción aparente en la vida del hombre, sino que tiende a operar cambios reales 

y profundos en él. Así leemos en el L.2 c.9:

Este primer empuje o elevación que Dios comunica a nuestros corazo-

nes para incitarlos al bien, se efectúa en nosotros, pero no por nosotros; 

se produce de improviso, antes que nos hayamos podido dar cuenta, 

porque no tenemos suficiencia para pensar por nuestra parte cosa al-

guna referente a nuestra salvación, sino que toda nuestra suficiencia 

está en Dios (2 Co 3,5), el cual no solamente nos amó antes de que 

existiésemos, sino también para que existiésemos y fuésemos santos 

(Ef 1,4). Inmediatamente después de esto nos colma de las bendiciones 

de su dulzura (Sal 20,4) paternal y excita nuestros espíritus elevándolos 

al arrepentimiento y a la conversión57.

2) La misericordia divina es gratuita, es decir, brota de la bondad de 

Dios y busca al hombre por amor al Hijo. Así leemos en el L.2 c.4: 

Después, habiendo preferido para esta suerte la humanidad sagrada de 

nuestro Salvador, dispuso la divina Providencia no reducir su Bondad 

a la sola persona del Hijo amado, sino extenderla benignamente a 

muchas otras criaturas; sobre el cúmulo de cosas que podía producir, 

determinó crear a los hombres y a los ángeles, como para que hicie-

sen compañía a su Hijo, participasen de sus gracias y de su gloria y le 

adorasen y alabasen eternamente58.

57 OS II, 180-181.

58 Ibid., 166-167.
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3) La misericordia divina es universal, es decir, llama a todo hombre, y 

especialmente a todo cristiano. Así leemos en el L.2 c.6: 

Muestra Dios de admirable modo la riqueza incomprensible de su poder 

por tan grande variedad de cosas como vemos en la naturaleza, pero 

nos muestra con mayor esplendidez los tesoros infinitos de su bondad 

por la diferencia incomparable de bienes que reconocemos en la gracia. 

No se contentó, Teótimo, en el colmo de su misericordia, con enviar 

a su pueblo, el género humano, redención plena y universal por la 

que cada uno de los hombres puede salvarse; sino que la diferenció 

de tantas formas que, reflejándose su liberalidad en esta variedad, la 

variedad hace ostensible su propia liberalidad59.

4) La misericordia divina es magnánima, es decir, puede, sabe y quiere 

obrar el mayor bien posible en el hombre. Así leemos en el L.2 c.11: 

Teótimo, si aprovechásemos las inspiraciones celestiales en toda la ple-

nitud de su eficacia, pronto haríamos progresos admirables de santidad. 

Por abundante que sea la fuente, sus aguas no entrarán en un jardín a 

pleno chorro, sino conforme a la capacidad del acueducto. Aunque el 

Espíritu Santo, como fuente de agua viva, se acerque a todas y cada 

una de las partes de nuestro corazón para inundarlo de gracia, como 

ello debe realizarse previo el consentimiento libre de nuestra voluntad, 

no la derramará sino a medida de su beneplácito y de nuestra propia 

disposición y cooperación, como dice el Sagrado Concilio de Trento, el 

cual, a mi entender, por la correspondencia de nuestro consentimiento, 

llama a este hecho recepción voluntaria de la gracia60.

59 Ibid., 171.

60 Ibid., 184-185.
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5) La misericordia divina es redentora, es decir, saca al hombre del 

pecado y por medio de la vida de gracia le conduce a la gloria eterna. Así 

leemos en el L.2 c.5: 

¿Quién dudará ahora, Teótimo, de la abundancia de medios de salva-

ción, si tenemos un tan grande Salvador, por cuya mira hemos sido 

creados y por cuyos merecimientos hemos sido redimidos? Él murió por 

todos, porque todos estaban muertos (2 Co 5,14), su misericordia fue 

más saludable para rescatar a la especie humana que dañina la culpa 

de Adán para perderla. Tan lejos estuvo el pecado de Adán de superar 

a la Bondad divina, que más bien sirvió para excitarla y promoverla; 

de modo que, por una suave y amorosísima reacción y contienda, se 

vigorizó a la vista del adversario y, como recogiendo todas sus fuerzas 

para vencer, hizo sobreabundar la gracia donde había abundado la 

iniquidad (Rm 5,20). De aquí que la Santa Iglesia, por un exceso santo 

de admiración, exclama en la vigilia pascual: “¡Oh pecado de Adán, 

verdaderamente necesario, destruido por la muerte de Jesucristo! ¡Oh 

feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor!”61.

6) La misericordia divina es histórica, es decir, sucede en la historia 

de los hombres, es historia de salvación de Israel, para la Iglesia y para cada 

cristiano. Así leemos en el L.2 c.12: 

¿Cuáles son los recursos habituales que usa la divina Providencia para 

atraer nuestros corazones a su amor? Ella misma los señala cuando 

describe los medios que empleó para sacar de Egipto al pueblo de 

Israel y conducirlo desde el desierto hasta la tierra prometida: Yo 

los atraje —dice por Oseas— con vínculos de hombres, con lazos de 

caridad y de amistad (Os 11,4). Naturalmente, Teótimo, Dios no nos 

atrae nunca con cadenas de hierro, como a toros y búfalos, sino con 

suaves y deleitables inspiraciones, que son, a fi n de cuentas, los lazos 

de Adán y la humanidad, propios del libre corazón humano. El cebo 

más conforme a la voluntad es el placer: “Mostráis nueces a un niño 

—dice san Agustín— y el niño se siente atraído inmediatamente por 

61 Ibid., 169-170.
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el amor a ellas, con lazos no del cuerpo, sino del corazón”. Así nos 

atrae el Padre celestial: mostrándonos un placer, sin imponerse; coloca 

en nuestros corazones amores y deleites espirituales, como sagrados 

anzuelos con los que suavemente nos lleva a recibir y gustar el dulzor 

de su doctrina62.

7) La misericordia divina es progresiva, es decir, sigue un itinerario de 

progresión de la caridad en la vida interior del cristiano llamado a vivirla en 

plenitud. Así leemos en el L.3 c.1: 

La verdadera virtud no conoce fronteras; cada vez va más allá; pero 

sobre todo la santa caridad, reina de las virtudes, que, teniendo un 

objeto infinito, sería capaz de llegar a ser infinita si encontrase un 

corazón capaz de lo infinito; nada impide a este amor ser infinito sino 

la condición de la voluntad que le recibe y que debe obrar por él; 

por lo cual, como nunca nadie verá a Dios cuanto es visible, tampoco 

puede amarle cuanto es amable. Corazón que pudiese amar a Dios 

con amor igual a la divina Bondad, tendría una voluntad infinitamen-

te buena, lo que solo en Dios es posible. La caridad, entre nosotros, 

puede perfeccionarse hasta lo infinito, pero en manera exclusiva; es 

decir, puede hacerse excelente más y más, pero no llegar a infinita63.

8) La misericordia divina es metódica, es decir, pone por obra unos 

propósitos providenciales y emplea diversos medios y realidades salvíficas. Así 

leemos en el L.2 c.7: 

Pero hay que cuidarse mucho de pretender indagar por qué la suprema 

Sabiduría concede una gracia a uno más bien que a otro, ni por qué 

ha prodigado sus favores en este sentido y no en aquel. No, Teótimo, 

no seas víctima de semejante curiosidad; poseyendo suficientemente, 

mejor dicho, sobreabundantemente, lo que necesita para la salvación, 

¿qué razón puede tener el hombre de quejarse si a Dios place repar-

tir sus gracias dando a unos más que a otros? Nos reiríamos del que 

62 Ibid., 188-189.

63 Ibid., 223. 
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preguntase por qué Dios ha hecho los melones más gordos que las 

fresas y las azucenas mayores que las violetas; por qué el romero no 

es rosa, o caléndula el clavel; por qué el pavo real es más hermoso 

que el murciélago; por qué el higo es dulce y el limón agrio. A ese tal 

podríamos decirle: “Pobre hombre, si la belleza del mundo requiere 

variedad, es necesario que existan perfecciones diferentes y desigua-

les en las cosas, y que estas no sean aquéllas. Por eso las unas son 

pequeñas, las otras grandes; las unas agrias, las otras dulces; las unas 

más vistosas, las otras menos”64.

9) La misericordia divina es discreta, es decir, conjuga sus maravillas 

con la libertad y consentimiento del hombre. Así leemos en el L.2 c.13: 

¡Qué consuelo, Dios mío, considerar el método celestial empleado 

por el Espíritu Santo para lanzar los primeros rayos y reflejos de su 

luz y su calor vital en los corazones! ¡Oh Jesús, qué placer tan inefa-

ble contemplar al amor divino, sol de todas las virtudes, avanzando 

poco a poco, haciéndose sensible progresivamente y esparciendo su 

claridad sobre el alma, sin sosegar hasta vestirla del resplandor de su 

presencia, comunicándole la perfecta hermosura del mediodía! ¡Qué 

alegre aurora, qué amable, bella y plácida es! Pero la aurora no es el 

día, o si es día, es día naciente, día que comienza a ser; es más bien 

infancia de día que día mismo. Del mismo modo, sin duda alguna, los 

movimientos amorosos que preceden al acto de la fe requerida para 

nuestra justificación o no son amor propiamente hablando, o son amor 

imperfecto, en ciernes; son como los primeros brotes verdeantes que 

el alma, calentada por el sol celestial como árbol místico, comienza a 

echar en primavera, presagio del fruto venidero65.

64 Ibid., 175-176.

65 Ibid., 192.
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10) La misericordia divina es paciente, es decir, no se retira ante las 

caídas ni dilaciones de los hombres durante su vida terrena sino que les urge 

al arrepentimiento y conversión. Así leemos en el L.2 c.21: 

Nuestro Señor llama a los corazones con los deleites que les infunde, 

los cuales hacen a la doctrina celestial dulce y agradable; pero antes 

que esta dulcedumbre haya atraído y ligado a la voluntad con sus 

amables ligaduras para lograr su aquiescencia perfecta y el pleno 

consentimiento de su fe, mientras él no deja de ejercer su bondad 

sobre nosotros mediante santas aspiraciones, nuestro enemigo no cesa 

de desplegar toda su acción maléfica por medio de las tentaciones. 

Entre tanto, nosotros quedamos plenamente libres de consentir a las 

invitaciones celestiales o de rechazarlas66.

11) La misericordia divina es generosa, es decir, no busca su interés sino 

que ofrece y solicita amor. Así leemos en el L.2 c.8: 

Dios, pues, no emplea tan solo medios suficientes para ganarse al 

obstinado; prodiga las riquezas de su bondad. El apóstol, como has 

visto, opone las riquezas de la bondad de Dios a los tesoros de malicia 

del corazón empedernido, y dice que el corazón del malo es tan rico 

en malicia que desprecia las riquezas de la benignidad con que Dios 

le llama a penitencia. Y ten presente que no solo las riquezas de la 

Bondad divina el pecador obstinado desprecia, sino las que invitan a 

penitencia; riquezas que no es posible desconocer de buena fe. Cier-

tamente, la rica, colmada y sobreabundante suficiencia de medios, que 

Dios otorga a los pecadores para que le amen, resplandece en casi 

todas las páginas de la Sagrada Escritura. Contempla al divino Amante; 

no le basta con tocar a la puerta, sino que se detiene, golpea reiterada-

mente llamando al alma. Ea, levántate, mi amada, apresúrate. Y mete 

la mano por la mirilla, intentando abrir de algún modo (Ct 2,10; 5,4); 

si habla en medio de las plazas (Pr 1,20-23), no lo hace una vez sola, 

sino gritando, esto es, clama sin cesar; si invita a conversión, le parece 

no haber insistido lo bastante: Convertíos, convertíos, haced peniten-

66 Ibid., 216.
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cia, volved a mí y viviréis. ¿Por qué quieres morir, oh casa de Israel? 

(Ez 18,30-32; 33,11). En suma, este Divino Salvador no omite medio 

alguno para probar que sus misericordias están por encima de todas 

sus obras (Sal 144,9), que su piedad supera a su justicia (St 2,13); que 

su redención es abundante (Sal 129,7) y su amor infinito, como dice 

el apóstol (Ef 2,4). Es rico en misericordia y por consiguiente quiere 

que todos los hombres se salven (1 Tim 2,4) y que ninguno perezca67.

12) La misericordia divina es amable, es decir, prefiere persuadir que 

violentar, aparecer con belleza atrayente que chirriar con dureza insoslayable. 

Así leemos en el L.3 c.2: 

Tal es el amor que Dios tiene a nuestras almas, tal su deseo de que 

crezcamos en el que debemos profesarle; su divina suavidad nos torna 

en útiles todas las cosas; de todas nos hace sacar ventaja; valúa nuestras 

acciones en provecho nuestro por bajas e insignificantes que sean. En 

el ejercicio de las virtudes morales las obras pequeñas no comunican 

aumento a la virtud de origen; al contrario, si son pequeñas se debili-

tan, pues una gran liberalidad perece cuando se emplea en cosas de 

poca monta y de liberalidad se trueca en tacañería; pero en virtudes 

provenientes de la misericordia divina y, sobre todo, de la caridad, 

todas las obras aumentan. No es maravilla que la caridad, reina de 

las virtudes, no tenga nada, pequeño o grande, que no sea estimable; 

como el bálsamo, príncipe de los árboles aromáticos, no tiene rama 

ni hoja que no sea olorosa. ¿Qué puede producir el amor que no sea 

digno del amor y a él tienda?68.

13) La misericordia divina es humana, es decir, se manifiesta en modos 

y maneras adecuados a la capacidad humana de acogerla. Así leemos en el 

L.1 c.18: 

No es, pues, vana en nuestros pechos la inclinación de amar a Dios 

sobre todas las cosas que sentimos por naturaleza. Cuanto a Dios, 

67 Ibid., 178-179.

68 Ibid., 226.
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se sirve de ella como de lazo para prender con suavidad nuestros 

corazones cual tiernos pajarillos, y llevarnos a él cuando plazca a su 

misericordia compadecerse de nosotros; cuanto a nosotros, ella es un 

recuerdo del amor a que nos llama nuestro primer Señor y Creador, 

comunicándonos secretamente que pertenecemos a su divina Bondad, 

lo mismo que muchas veces a los ciervos los grandes señores hacen 

poner collares con su escudo, dejándoles después en libertad por los 

bosques, y son atribuidos a sus dueños por todos cuantos los miran, 

no solo en derecho de propiedad, sino también de reserva. Por aquí 

se llegó a conocer la edad de un ciervo, encontrado, según se dice, 

trescientos años después de morir César, porque llevaba un collar con 

la divisa del emperador y estas palabras: “César me soltó”69.

14) La misericordia divina es cristiana, es decir, se ajusta a los patrones 

de la Revelación bíblica y de la economía sacramental de la Iglesia, tiene su 

origen en Dios y su finalidad en la unión con Dios. Así lo leemos en el L.8 c.13: 

Cuando Dios proyecta mandar inspiraciones a un corazón, la primera 

que le comunica es la de obedecer. ¿Hubo inspiración más ilustre y 

visible que la concedida a san Pablo? Pues bien, su punto principal fue 

que se encaminase a la ciudad, donde sabría de labios de Ananías lo 

que tenía que hacer (Hch 9,7). Ananías, hombre grandemente célebre, 

era, como dice san Doroteo, el obispo de Damasco. Quien asegure 

que obra inspirado y rechace obedecer a sus superiores y seguir sus 

consejos, es un impostor. Todos los profetas y predicadores inspira-

dos por Dios amaron siempre a la Iglesia, se adhirieron siempre a su 

doctrina, fueron siempre aprobados por ella y nada anunciaron con 

tanto ahínco como esta verdad: que los labios del sacerdote guardan la 

ciencia y que se debe buscar la ley en su boca (Mal 2,7). Las misiones 

extraordinarias son ilusiones diabólicas y no inspiraciones celestiales si 

no son reconocidas y aprobadas por los pastores cuya misión ordinaria 

es esta; en lo cual van de acuerdo Moisés y los profetas70; 

69 Ibid., 153-154.

70 Ibid., 461.
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Y en el L.11 c.19: 

El apóstol, pues, entiende por fruto del Espíritu Santo la caridad, que 

es gozosa, apacible, paciente, benigna, bondadosa, longánime, dulce, fi 

el, modesta, continente y casta; o sea, que el divino amor nos da gozo 

y consuelo interior, con mucha paz de corazón, conservada entre las 

adversidades por la paciencia; nos hace gratos y dispuestos a socorrer 

al prójimo con bondad cordial hacia él, nada variable, sino constante 

y perseverante, pues nos da valor duradero, por el cual nos tornamos 

dulces, afables y condescendientes con todos, soportando sus humo-

res e imperfecciones y guardándoles lealtad perfecta, demostrando 

sencillez acompañada de confianza, tanto en nuestras palabras como 

en nuestras acciones; viviendo modesta y humildemente, reduciendo 

toda superfluidad en el beber, comer, vestir, en juegos, en pasatiempos 

y otros tales entretenimientos voluptuosos, con santa continencia y 

reprimiendo, sobre todo, las tendencias y sediciones de la carne con 

atenta castidad, a fin de que todo nuestro ser se ocupe en la divina 

caridad, tanto interiormente por el gozo, la paz, la paciencia, la longani-

midad, la bondad y la lealtad, como exteriormente por la benignidad, 

la mansedumbre, la modestia, la continencia y la castidad71.

15) La misericordia divina es comunicable, es decir, se autotestimonia 

en Jesucristo y, con Él, en la vida de la Iglesia y a través del testimonio cris-

tiano mediante formas inteligibles y apetecibles por el hombre. Así leemos en 

el L.5 c.9: 

La complacencia atrae las suavidades divinas al corazón, llenándolo 

tan ardorosamente que lo deja como embriagado; el amor de bene-

volencia hace salir al corazón de sí mismo entre vapores de perfumes 

deliciosos, es decir, de toda suerte de santas alabanzas; y no pudiendo 

expresarse como él quisiera, exclama: “¡Oh!, que todas las criaturas 

participen con las flores de sus bendiciones y las manzanas de sus 

acciones de gracias, honores y adoraciones para que de todas partes 

se sientan los olores esparcidos a gloria de aquel cuya infinita dulzura 

71 Ibid., 627-628.
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sobrepasa todo honor y a quien nosotros no podemos dignamente 

enaltecer”. Es esta divina pasión la que dio origen a tantas apostóli-

cas empresas; la que sembró de santas aventuras las vidas de Javier, 

Berceo y Antonio, con la multitud de jesuitas, capuchinos, religiosos y 

eclesiásticos de toda suerte en las Indias, en el Japón, en el Marañón, 

encaminadas a difundir y hacer adorar el nombre sagrado de Jesús en 

medio de tan grandes pueblos; la que dictó tantos libros de piedad, 

fundó tantas iglesias, altares y casas de piedad; en suma, la que hace 

velar, trabajar y morir a tantos siervos de Dios entre las llamas del celo 

que los consume y devora72.

***

Con esta clasificación podemos dar por concluido este acercamiento 

contextual sobre el carácter verdaderamente céntrico, a la vez que dinámico, 

en la vida, teología y doctrina de San Francisco de Sales sobre la misericordia 

divina. La visión salesiana la hallamos cuajada de reflexiones teóricas, ejempla-

rizantes y metafóricas, y de una admirable coherencia de vida, forja doctrinal 

que aprecia los motivos divinos de la gracia y los sabe articular con los aspec-

tos antropológicos del sujeto humano llamado a recibirla y salvarse por ella.

72 Ibid., 319-320.




