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Introducción

Estas máximas no contienen otra cosa que lo que todos los 
cristianos reconocen. No hay disputa sobre ninguna de 

estas propuestas. No obstante, no pensamos que esta colección 
fuera sin provecho porque aunque nadie las refuta cuando son 
propuestas, hay muy pocos que las tengan en el alma, y menos 
aún son los que las practican.

Muchos se imaginan que 
son buenos cristianos porque 
participan en los deberes 
externos de la religión.  Otros 
se creen ser aun mejores 

porque son los que estudian 
las controversias que divi-
den el mundo cristiano.  Esta 
devoción de costumbre y esta 
instrución en controversias no 

y
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son las únicas cosas que Dios 
nos exige. Hay algo mucho 
más sublime y consolador en 
los deberes que se nos prescri-
ben en la Religión.

En estas máximas, preten-
demos dar a entender estos 
deberes a aquellos que no les 
han prestado suficiente aten-
ción. Aquí sólo mencionamos 
aquellas reflexiones comu-
nes que repetimos mil veces 
desde el púlpito, porque ellas 
son la escencia de los precep-
tos del Evangelio. Si algien se 
queja que frecuentemente han 
escuchado estas máximas, le 

invitamos a considerar que 
los que las han escuchado con 
frecuencia tienen aun menos 
excusa que los que no las 
conocen. 

Según el método y conci-
sión que hemos empleado, 
nuestra meta fue agilizar 
que se sintiera la necesidad e 
importancia de estas verdades. 
Que Dios bendiga esta labor 
de acuerdo a nuestra meta en 
escribir, a saber, la salvación 
de los pecadores y que algu-
nos de ellos fueran motivados 
a ocuparse de estos deberes 
con cuidado y celo mayores. ■
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Máxima uno: Es importante tener 
máximas para la piedad.

La piedad es nuestro deber más importante. Si cumplimos 
bien con los deberes del cristianismo, es menos impor-

tante que hagamos pobremente los otros empleos de la vida. 
Estaremos felices, con tal de que somos hombres buenos.

Qué gran abuso es hacerse 
máximas a fin de salir airoso 
en las artes y las ciencias, pero 
descuidar de las mismas en 
cuanto a la piedad. No debe 
sorprendernos que avanzamos 

tan poco. ¿Caminaremos con-
fiados cuando no seguimos 
ningún camino?

Deberíamos deshacernos de 
esta imprudencia con la que 
actuamos. Valga meditar en 

y
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este asunto porque concierne 
las acciones de las cuales 
nuestra felicidad o miseria 
necesariamente dependen. 

Deberíamos llenar nuestras 
corazones con las máximas de 
la piedad y seguirlas religiosa-
mente.  ■

Reflexión
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Máxima 2: Deberíamos considerar qué 
será nuestro último propósito.

E l primer acto de la sabiduría consiste en examinar cómo 
entramos en este mundo. Estamos en el mundo por el 

azar o es que debemos nuestra existencia a la mano poderosa 
de Dios que nos ha formado.

El segundo acto de la 
sabiduría consiste en con-
siderar que si debemos 
observar algunas reglas en 
nuestra conducta, o que si 
debemos realizar a ciegas los 

pensamientos del corazón, las 
palabras de la boca y las accio-
nes de nuestras manos.

Pero el acto final de la 
sabiduría es considerar qué 
llegaremos a ser. Dios nos 

y

Lectura bíblica 
del día

/
Génesis 3-5

(
Salmo 2

Máxima dos



8

formó en su bondad; debemos 
someternos a Él. Por lo tanto, 
consideremos que hemos 
sido formados para Él y que 

nuestra vida entera debe con-
tribuir a Su gloria. ■

Reflexión
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Máxima 3: Debemos actuar de acuerdo 
a nuesto último propósito.

E xtraña que la mayoría de los hombres dejen esta vida o sin 
pensar en o concoer el propósito por el cual entraron en 

ella, o duras penas consideran las pregunta o no se instruyen a 
sí mismos en ella con ninguna profundidad.

Es aun más horripilante 
cuando sí hemos conside-
rado nuestro último propósito 
y habiéndlo reconocido no 
actuamos de acuerdo al conoci-
miento de nuestras reflexiones. 

Cuando eso hacemos, nues-
tros pecados reclaman aun 
más y nuestras iniquidades son 
muchas más inexcusables.

Nuestro último propó-
sito tiene que regular todas 

y
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nuestras acciones. Tenemos 
que considerar aquel pro-
pósito como para caminar 
sabiamente. Sin embargo, 
¿podemos considerarlo sin 

que concluyamos que caminar 
según cualquier otro propó-
sito nos destruiría? ■

Reflexión
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Máxima 4: Debemos considerarnos 
criaturas de Dios.

H ace unos años, yo no existí y ahora veo que poseo el ser, 
la vida, el movimiento, una alma razonable, un espíritu 

iluminado y un cuerpo más perfecto que otros animales.

Todas las criaturas sirven 
mis necesidades. Los cielos 
me regalan su luz e influencia. 
La tierra me abastece de sus 
frutas, sus remedios y sus ríos. 
Los animales que contiene me 
sirven de comida, placeres y 

necesidades.
¿Seré digno del perdón si 

me olvido de Aquel que me 
ha creado? Yo debo amarle 
con toda mi alma, obedecerle 
fielmente y bendecirle por 
causa de todas sis dádivas. No 

y
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podemos sino cumplir con 
estos deberes cuando sabemos 
que somos sus criaturas. ■

Reflexión
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Máxima 5: Nos debe conmover profundamente 
la bendición de nuestra preservación.

Los ateos atribuyen su supervivencia, al igual que su 
existencia, al azar. En lo que concierne a nosotros, esti-

memos que nuestra preservación sea una creación perpetua. El 
poder, bondad y sabiduría de Dios nos comunican la vida en 
cada momento.

En cada momento Dios nos 
rescata de males innumera-
bles que nos harían perecer si 
su mano no los hubiera dete-
nido. Cada momento Dios 

nos bendice con bienes sin fin 
los cuales son el gozo y dul-
zura de nuestra vida.

¿Qué deberíamos sentir 
en nuestro interior por todas 

y
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estas bendiciones divinas? 
¿Qué acción de gracias no le 
debemos justamente? Dios 
constantemente se acuerda de 

nosotros. ¿No nos acordare-
mos de él más a menudo que 
de respirar? ■

Reflexión
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Máxima 6: Deberíamos pensar en la obra 
de nuestra redención una y otra vez.

E l que me formó y me preserva es también aquel que me 
ha redimido. No es un hombre, ni un ángel, sino el Hijo 

de Dios mismo que quiso ser mi garantía y apaciguar a Dios 
muriendo por mí.

¡Qué insultos y torturas 
sufrió! Fue crucificado cual 
esclavo. Padeció el castigo 
de ser colgado en un madero 
que Dios había proclamado 
ser una muerte maldita. 

No fueron sólo la tierra y el 
infierno que le insultaron; Él 
se quejó de que Dios mismo 
parecía haberle abandonado.

¡Ay! ¡Qué maldad insólita 
es el pecado que la sangre de 

y
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Jesucristo me fuera necesaria 
para liberarme de él! Sería yo 
profano si pisoteara la sangre 
que me ha redimido. Yo sería 

un demonio si no amase al 
Salvador que me amó con 
tanta ternura. ■

Reflexión
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Máxima 7: Deberíamos obedecer 
a Dios cuando nos llama

Dios nos atrae para que podamos ir a él. Sin que nos acer-
cara a él, no podríamos formar ningún pensamiento ni 

deseo de ir a él. Deberíamos obedecer a su voz cuando nos 
llama. Si eso no hacemos, ni la vida ni la redención nos traerá 
nungún beneficio.

¡Los paganos no han tenido 
la misma ventaja que noso-
tros! Los incrédulos e idólatras 
carecen de la gracia de lla-
mamiento, y  a fin de que de 

ninguna manera pueden con-
vertirse. ¿Será necesario que 
ellos se levanten en el juicio 
para condenarnos porque 
hicimos caso omiso al llamdo 

y
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que ellos no recibieron?
¡O paciencia admirable! 

Después de mil pecados, Dios 
nos recibe en arrepentimiento. 
Después de resistir las dulces 
palabras de su gracia veces mil, 

Él todavía está dispuesto a lla-
marnos eficazmente. Por lo 
tanto, sigamos su voz, la cual 
nos llama a nuestro máximo 
bien. ■

Reflexión
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Máxima 8: Deberíamos estudiar la manera 
en que Dios relaciona con sus hijos

P erdemos los beneficios de los dones y disciplinas que 
Dios nos da cuando desconocemos su conducta hacia sus 

hijos. Cuando no sabemos como Dios relaciona con sus hijos, 
nos afligimos en medio de consolaciones y nos regocijamos en 
medio de tentaciones.

Si José hubiera sabido lo que 
Dios iba a hacer con él, habría 
llorado cuando se vio en la 
confianza de su amo, Potifar, y 
se habría consolado cuando las 

acusaciones de este descarado 
lo mandó para la cárcel. ¿Por 
qué? Porque sus prisiones en 
realidad lo acercaban cada vez 
más al trono del Faraón.

y
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El diablo quiere hacer que 
juzguemos lo que Dios está 
haciendo prestando aten-
ción a las meras apariencias 
externas. Esta es una de sus 
ilusiones más calamitosas. 

Por consiguiente, nos toca el 
deber de meditar bien sobre 
lo que Dios nos ha enseñado 
acerca de sus propios princi-
pios, por los que relaciona con 
sus hijos. ■

Reflexión
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Máxima 9: Deberíamos examinar nuestras 
consciencias todos los días

N o reflexionar sobre nuestra conducta es vivir sin razón. 
Pero no considerar el estado de nuestro corazón a 

diario es vivir sin piedad y santidad. Tenemos que ver cuales son 
las buenas obras que hemos omitido y los pecados que hemos 
cometido.

No podemos ser salvos sin 
el pesar del arrepentimiento, 
sin la resolución de corregir 
nuestras fallas y sin buscar 
los remedios que nos puedan 

curar. Y de todo eso, nada 
puede suceder a menos que 
examinemos nuestros pensa-
mientos, palabras y acciones 
todos los días.

y
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Nos presentamos cada 
día delante de un espejo y al 
mismo tiempo desatendemos 
la consulta de la ley de Dios. 
Esto es equivalente a rechazar 
el estudio de la perfección. Sin 

reflexionar seriamente sobre 
nuestras propias necesidades 
espirituales, oraremos a Dios 
de la mera costumbre en vez 
del sentimiento profundo. ■

Reflexión
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Máxima 10: Deberíamos evitar 
demasiadas distracciones

Un alma que se ocupa de su salvación no se sobrecarga 
tanto de las cosas de esta vida. Aquella alma atesora el 

tiempo que consagra a Dios para reflexionar sobre la vida de 
santidad más que todas sus ocupaciones terrenales.

Recordemos la parábola de 
Jesús en la que nos cuenta que 
la palabra que fue sembrada 
en el corazón de aquel a quien 
le distraían las preocupacio-
nes de esta vida es semejante a 

una semilla que cae entre espi-
nos. Aquella semilla se acaba 
ahogada.

Es mucho mejor tener un 
corazón tranquilo y repo-
sado. Cuando así lo tenemos, 

y
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somos semejantes a la buena 
tierra que produce a treinta, 
a sesenta y a ciento por 
uno. Pero este buen fruto 
no se dará siempre cuando 

estamos llenos de una preocu-
pación mundanal tras otra, 
aun cuando estas preocu-
paciones son en sí mismas 
inocentes. ■

Reflexión


