
LEGADO ESPIRITUAL DE SAN FRANCISCO DE SALES 

 

Los hechos históricos de la vida de los santos tienen una fecha precisa. Su vida discurre en un 

determinado contexto social y cultural. Pero alcanza, al mismo tiempo, una resonancia mucho más amplia. 

Su personalidad moral, sus cualidades y virtudes, sobrepasan el tiempo en que viven y se transmiten a las 

generaciones siguientes como rico legado.  

Francisco de Sales brilló en su tiempo e irradió con claridad, como dice Pablo VI, «su celestial 

esplendor". Influyó de forma decisiva en la forma de vida de sus contemporáneos, renovando la Iglesia y 

haciendo florecer una espiritualidad del amor, de la interioridad, de la sencillez. Pero su influjo sigue muy 

vivo y actual en nuestra Iglesia. Como reconoció el mismo Pablo VI, ninguno mejor que él, «entre los 

recientes doctores de la Iglesia, ha sabido con la profunda intuición de su sagacidad, prevenir las 

deliberaciones del Concilio Vaticano II», Por ello, sigue siendo importante conocer y proclamar hoy el 

legado espiritual de Francisco de Sales; su enseñanza, su pensamiento, su riqueza y originalidad espiritual.  

Quizá la originalidad de Francisco de Sales no consiste en que él enseñara algo que nadie hasta entonces 

había enseñado, o en que mostrara nuevos aspectos de la Sagrada Escritura o de la Tradición que hasta 

entonces habían permanecido ocultos y desconocidos, o en que hablara, pensara, escribiera como nadie antes 

lo había hecho. Pero, ciertamente, Francisco de Sales inaugura una corriente espiritual en la Iglesia: la 

salesianidad, que implica una manera especial de entender la vida y la perfección cristiana y de caminar hacia 

Dios.   

De manera breve y sintética, vamos a señalar simplemente algunos de los rasgos característicos del perfil 

espiritual que el santo Obispo de Ginebra ofrece y propone para seguir a Jesús, teniendo en cuenta su vida y 

sus escritos, rasgos que, de algún modo, manifiesta la corriente espiritual de la salesianidad o salesianismo 

presente hoy en la Iglesia, especialmente, en el rico y fecundo árbol salesiano.  

 

Santidad para todos 

Una de las aportaciones más importantes de san Francisco de Sales a la espiritualidad cristiana radica, 

sin duda, en la promoción de la santidad. Si hay un mensaje que de manera particular dirige a los cristianos 

de su tiempo es sencillamente que todos están llamados a la santidad.  

En los tiempos de Francisco de Sales se pensaba que la santidad estaba reservada para poca gente, era 

cosa de frailes y monjas. Contra esta opinión generalizada, el Obispo de Ginebra defiende que todos están 

llamados a la santidad. Es la convicción que late en el fondo de La introducción a la vida devota, en cuyas 

páginas enseña sin ambages que es posible ser santo en cualquier condición social en que se viva, porque una 

vida espiritual intensa no está reñida con la vida profesional, familiar, laical.  

En aquella época se llamaba devoción y vida devota a la vida cristiana tomada en serio, comprometida y 

coherente. Son las expresiones que utiliza también san Francisco de Sales para referirse a la perfección y a la 

santidad cristiana. Como explica a Filotea en su introducción a la vida devota, tanto la viuda noble, como los 

soldados, los profesionales, los comerciantes, están llamados a emprender el camino de la santidad. La 

santidad es patrimonio de cualquier bautizado que se esfuerce por ajustar su vida con el evangelio; pide al 

cristiano no retirarse del mundo, sino vivir coherentemente la fe, los compromisos bautismales y el don de la 

gracia.  

Juan Pablo II, en la encíclica Christifideles laici termina su reflexión sobre la vocación laical con estas 

palabras: "Podemos concluir releyendo una hermosa página de san Francisco de Sales que tanto ha 



promovido la espiritualidad de los laicos. Hablando de la devoción, es decir, de la perfección cristiana o vida 

según el Espíritu, presenta de manera simple y espléndida, la vocación de todos los cristianos a la santidad y, 

al mismo tiempo, el modo específico con que cada cristiano la realiza. En la creación, Dios mandó a las 

plantas producir sus frutos, cada una según su especie. El mismo mandamiento dirige a los cristianos, que 

son plantas vivas de su Iglesia, para que produzcan frutos de devoción, cada uno según su estado y 

condición. La devoción debe ser practicada en modo diverso por el hidalgo, por el artesano, por el sirviente, 

por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera y por la casada. Pero esto no basta; es necesario además 

conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las obligaciones y deberes de cada persona... Es un 

error -mejor dicho, una herejía-  pretender excluir el ejercicio de la devoción del ambiente militar, del taller 

de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares de los casados. Es verdad, Filotea, que la 

devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa sólo puede ser vivida en estos estados, pero 

además de estos tres tipos de devoción, hay otros muchos otros capaces de hacer perfectos a quienes viven 

en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar en que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a 

la vida perfecta» (CL 56). 

De manera admirable recoge Juan Pablo II en este texto el pensamiento de Francisco de Sales que, 

actualmente, de modo especial a partir del Concilio Vaticano II, constituye realmente el pensamiento eclesial. 

Casi con las mismas palabras que el Obispo de Ginebra repite la constitución Lumen gentium: «Todos los 

fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la 

caridad» (LG 40); «todos los fieles están invitados y deben tender a la santidad y a la perfección en el propio 

estado» (LG 42).  

 

Humanismo Salesiano 

La exhortación a la santidad la hace y la vive Francisco de Sales desde una perspectiva muy humanista. 

El humanismo se sitúa siempre de parte de la naturaleza humana. Según H. Bremond, san Francisco de Sales 

representa una figura señera del llamado humanismo devoto, que supone una visión y una perspectiva 

cristiana del más auténtico humanismo. Más que en el pecado original, que ha viciado la naturaleza humana, 

se fija en la redención, que la ha elevado y salvado. Exalta las maravillas de la gracia y también de la 

naturaleza que es la criatura humana, porque, aun cuando el pecado original ha dejado en el alma algunas 

tendencias a la rebelión y al egoísmo, la persona humana ha encontrado felizmente «la santa inclinación a 

amar a Dios sobre todas las cosas». 

El humanismo constituye para san Francisco de Sales una manera de ser y estar en el mundo con los 

propios semejantes y con Dios. Este modo peculiar de ser y de estar, impregna todo lo que es, lo que hace y 

lo que escribe. Toda su vida está marcada por este humanismo que integra a todo sujeto humano y que lo 

insiere en el misterio de la salvación. Francisco de Sales se presenta y es reconocido como un santo 

profundamente humano, atento siempre a la persona, sensible ante la debilidad, siempre dispuesto a 

comprender y a animar.  

Y en el centro de la comprensión del humanismo de Francisco de Sales está la convicción expresada con 

mucha precisión en su obra Tratado del amor de Dios: «El hombre es la perfección del universo; el espíritu, 

la perfección del hombre; el amor, la perfección del espíritu y la caridad, la perfección y excelencia del 

universo» (TAD X, 1). 

Este es el punto de partida para comprender la grandeza del ser humano: no hay que buscarla ni en sí 

mismo en cuanto individuo, ni en la suma de los grandes hombres de la historia, sino en el Creador común de 

todos ellos, en Dios. La grandeza y dignidad de la persona no es histórica, sino esencial y constitutiva, 



porque su origen la hizo grande. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, un ser 

proyectado por Dios, creado por amor y para amar, un ser con semilla divina, capaz de conocer y amar a 

Dios, llamado a ser cada vez más semejante a Dios, manifestación de su gloria. 

 

Todo por amor 

En el centro de la espiritualidad salesiana está el amor. Esta es la enseñanza fundamental de Francisco de 

Sales, «Doctor del Amor»: «Todo en la Iglesia es amor; todo vive en el amor, para el amor y del amor» 

(TAD pr.). Por ello, a lo que se debe tender en la vida espiritual es a «vivir para la gloria del amor divino». 

En su obra cumbre, el Tratado del amor de Dios, explica con detenimiento el origen, las propiedades, las 

características, la excelencia del amor de Dios, y trata sobre todo de «ayudar al alma ya devota al progreso en 

el amor divino». Desde su publicación, se consideró «la revelación completa de su espíritu y de su corazón».  

La fuente del amor está en el amor de Dios. El amor sobrenatural de la caridad, que el Espíritu Santo 

derrama en nuestros corazones, nos hace amar a Dios por ser Él quien es, y nos hace también amar al 

prójimo, manifestación de Dios. Pero, como explica Lavelle comentando a Francisco de Sales, el amor no es 

amor sino a condición de que nosotros lo recibamos por un acto que depende de nosotros el cumplirlo. Es 

decir, es necesario que nuestra voluntad descubra y se adhiera al amor que Dios nos da y regala. La voluntad 

no es nunca reemplazada; tiene que buscarlo y quererlo, de lo contrario, el amor nunca sería completamente 

nuestro. Por eso, sin cesar, insiste Francisco de Sales: hemos de hacer todo por amor; nada por la fuerza, nada 

por temor. El amor ha de acompañar y guiar rodas las acciones, intenciones y palabras.  

Según san Francisco de Sales, se llama propiamente amor «a la complacencia y al movimiento de la 

voluntad ante la cosa amada» (TAD 1, 7). Esta concepción subraya la importancia de la voluntad, que, como 

explica, se orienta a la fusión amorosa: «El odio nos separa y el amor nos une. La meta, pues, del amor no es 

otra que unir al amante con la cosa amada» (TAD 1, 9). Y el primer amante es Dios. El amor divino nace de 

Dios; es generado por Dios. Dios es amor, por amor nos llama a la existencia y nos da a su propio Hijo como 

redentor. A cambio de este amor, Él desea que le amemos y nos estimula a amarlo, respetando, sin embargo, 

nuestra libertad. Es el amor de Dios el que nos invita a la fe, a la esperanza, a la conversión. 

Es «un amor de amistad, una amistad de dilección, una dilección de preferencia, pero de preferencia 

incomparable, soberana y sobrenatural, que a la manera del sol vive en el alma para embellecerla con sus 

rayos, influye en todas las facultades espirituales para perfeccionarlas, actúa en todas las potencias para 

moderarlas, se asienta en la voluntad como en su propio trono para desde él asistir, haciendo que Dios sea 

querido y estimado sobre todas las cosas» (TAD II, 22). 

Según la teología más clásica, existen dos maneras de expresar el amor divino: la complacencia y la 

benevolencia. San Francisco de Sales lo explica de este modo: «Probando el bien que vemos en Dios y 

gozándonos de ello, realizamos el acto de amor que se llama complacencia, porque nos complacemos del 

goce divino más que del nuestro» (TAD V, l). Según, el Obispo de Ginebra, el amor de Dios a nosotros 

comienza siempre por benevolencia, queriendo y haciendo en nosotros todo el bien que existe en ello, de lo 

que luego se complace. En cambio nuestro amor a Dios comienza con la complacencia en la soberana bondad 

y perfección infinita, después pasamos al ejercicio de la benevolencia, que «no es otra cosa aprobación y 

perseverancia de la complacencia experimentada en él. 

Ahora bien, el modo de practicar este amor de benevolencia hacia Dios, resulta menos fácil de 

comprender en el contexto descrito por san Francisco de Sales. Lo explica así: «No podemos desear con 

verdadera eficacia ningún bien a Dios, porque su bondad es infinitamente más perfecta que cuanto podamos 

desear y pensar... No pudiendo tener, pues, ningún deseo absoluto en obsequio a Dios, nos formamos deseos 

imaginarios y condiciones». Es decir, «si imaginando lo imposible, yo pudiera pensar que necesitas algún 

bien, no dejaría jamás de deseártelo, aun a costa de mi vida, de mi ser y de todo cuanto existe en el mundo; y 



aun siendo lo que eres y que nunca dejarás de ser, si fuera posible que recibieses acrecentamiento de bien, 

¡oh, Dios mío, cómo desearía que lo tuvieses!» (TAD V, 6).  

 

El beneplácito divino 

El amor realiza la unión del alma con Dios en la oración, que desemboca en la contemplación. Y esta 

unión estimula al alma a conformarse plenamente con Él. En virtud de este amor, el alma une su voluntad a 

la de Dios, que se le manifiesta en los mandamientos, en los consejos evangélicos y en sus inspiraciones. Y 

esta conformidad del amante a la voluntad de Dios se construye principalmente en la vida diaria, también a 

través de las tribulaciones de la vida. El alma amante, unida a la voluntad de Dios, llega a lo que el santo 

llama una santa indiferencia, cuando reconoce a Dios en la vida y acepta todo cuanto le envía. 

Según san Francisco de Sales el acto de amor más excelente de que es capaz un alma, así como el grado 

más alto a que puede elevarse es la unión perfecta de su voluntad con la de Dios. Esta unión hace que no se 

desee otra cosa sino a Dios solo y su beneplácito, que se quiera cuanto Él quiere y como lo quiere, estando 

siempre dispuestos a ir, con paz y alegría, allí donde nos llame, a aceptar lo que nos envíe y a hacer lo que 

nos pide. Vivir en Dios, en quien está la verdadera vida, es vivir según su voluntad. Francisco de Sales estaba 

convencido de que, fuera del pecado, nada nos acontece sino por la voluntad de Dios. Por eso exhorta 

siempre a no mirar más que a Dios en los acontecimientos de la vida, y a mirar a éstos sólo en Dios. Por su 

parte, en su propia vida, el abandono en el beneplácito de Dios se elevó a tan alto grado de perfección, que se 

sentía dispuesto a sufrir con entera tranquilidad los suplicios y la misma muerte, si Dios permitiera que fuera 

injustamente condenado.  

Para el santo Doctor, el amor puro ama a Dios por él mismo, y, por eso, le da todo su corazón, se le 

entrega totalmente, está dispuesto a seguir el beneplácito divino, a cumplir en todo su santísima Voluntad. 

Por eso, está disponible a todo lo que Dios quiera, a aceptar y a rezar con san Agustín: "Señor, dadnos lo que 

nos mandáis, y, después, mandad lo que os plazca».  

Nos mantiene en el beneplácito divino, la santa indiferencia: Esta unión y conformidad con el 

beneplácito divino se hace bien por la santa resignación o por la santísima indiferencia», explica en el 

Tratado del Amor de Dios. La santa indiferencia lleva más lejos el  amor, porque ella no ama nada si no es 

por amor a la Voluntad de Dios. La indiferencia ama todo lo que Dios quiere: lo ama y cumple todos esos 

bienes divinos, pero el motivo de amarlos ya no es más que la propia Voluntad de Dios que así lo quiere.  

Pero llegar a esta unión amorosa con Dios, a este abandono en Él de la propia voluntad, a esta santa 

indiferencia, no impide, según Francisco de Sales, amar a las criaturas de Dios. El corazón humano puede 

ser, al mismo tiempo, "todo de Dios, y todo de su padre, todo de su madre, todo del príncipe, todo del Estado, 

todo de los hijos, todo de los amigos». Ningún amor separa el corazón humano de Dios; es más, el amor 

divino genera el amor al prójimo. El amor a Dios hace crecer el amor al prójimo.  

 

Caridad pastoral 

En Francisco de Sales, la caridad es siempre caridad operativa, en acción; es caridad pastoral. Si hay 

algo que brilla con especial fulgor en la acción del Obispo de Ginebra es, sin duda, su celo pastoral. 

Realmente su mayor preocupación es transmitir el amor de Dios. Apenas ordenado sacerdote se entrega con 

pasión a sus deberes pastorales: predicación, catequesis, confesiones, dirección espiritual, atención caritativa 

a los más necesitados. Pero la historia recuerda, sobre todo, su misión apostólica en la región calvinista del 

Chablais; una misión penosa, llena de dificultades, en la que se manifiesta ya el «método salesiano» del Buen 

Pastor, manso y humilde de corazón. En ella tiene que poner en juego toda su fortaleza y su inteligencia, su 



fe y su amor a la Iglesia, su flexibilidad y su bondad, su capacidad de sufrimiento, de paciencia y de diálogo. 

Realmente Francisco de Sales inicia, en el Chablais, un camino de diálogo ecuménico que le dispone a 

cosechar los mejores frutos. Él mismo escribirá al Papa en estos términos, que nos hacen ver la magnitud de 

la empresa realizada: «Cuando llegué aquí apenas si se podía contar cien católicos en todas las parroquias 

reunidas; hoy apenas se pueden contar cien herejes». 

Apenas consagrado Obispo, emprende la visita pastoral a toda la diócesis, llegando hasta las aldeas 

perdidas en las montañas de los Alpes. Nada detiene su celo ardiente. Unas veces en mula, otras andando o 

gateando incluso entre la nieve, llega a las chozas de los pastores y con ellos comparte, con su pan y su 

queso, la palabra del Evangelio. Y es entre estos pastores de la montaña donde él mismo aprende la lección 

pastoral más luminosa: la entrega por amor. Si es posible que el ardor de un pastor sea tan grande que le lleve 

a buscar su vaca perdida, sin que le detengan siquiera la nieve y el hielo de los glaciares, razona el Santo 

Obispo, ¿cómo puedo ser yo cobarde en la búsqueda de mis ovejas?  

Pero su caridad pastoral no se expresa simplemente en estas grandiosas empresas; mueve realmente toda 

su vida. Francisco de Sales es un pastor celoso tanto cuando escribe las Controversias como cuando publica 

la Introducción a la vida devota; cuando explica el catecismo en la catequesis a los niños de primera 

comunión, como cuando predica a los reyes y nobles en París; cuando confiesa y cuando celebra 

devotamente la eucaristía; cuando trabaja incansablemente por restablecer los beneficios eclesiásticos y 

cuando se detiene con sus religiosas en conversación espiritual. El amor de Dios le domina e impele; y el 

amor de Dios se manifiesta de tal manera en su vida que la hace toda ella misionera.  

Y, además, Francisco de Sales ha acertado en vivir y expresar la caridad pastoral a través del método del 

Buen Pastor, que se traduce en bondad de corazón, confianza en las personas, mansedumbre y dulzura, 

paciencia y humildad. Mirando y calando en el corazón de Cristo descubre y enseña el Obispo de Ginebra 

qué es la caridad pastoral y cómo debe realizarse la misión en la Iglesia.  

 

Espiritualidad de lo cotidiano 

Y el amor divino no sólo hace fecunda la misión y hace crecer también el amor al prójimo. El amor de 

Dios riega, alienta y vivifica toda la vida cotidiana y se expresa en las virtudes. En realidad, todas las 

acciones virtuosas, enseña san Francisco de Sales, proceden del amor y pertenecen al amor. Con frecuencia 

se refiere a las diferentes virtudes, pero siente especial predilección por un conjunto de virtudes que 

podríamos llamar así: las virtudes sencillas, pequeñas, las virtudes de la vida cotidiana. Él mismo advierte 

que existen otras más excelentes, pero estas virtudes sencillas (la dulzura, la humildad, la templanza, la 

honestidad, la mansedumbre, la sencillez, la alegría, el cumplimiento del propio deber), deben informar todas 

las acciones de nuestra vida. Ellas tejen la vida cotidiana de todo el que quiera emprender el camino de la 

santidad. 

Según Francisco de Sales, «la humildad nos hace perfectos respecto a Dios, y la dulzura, respecto al 

prójimo». Por eso insistía en tener especial cuidado por adquirirlas: «Todas las mañanas, deberíais pedir a 

Dios que os diese la verdadera dulzura de corazón». Su práctica comienza con nosotros mismos, aprendiendo 

a aceptar nuestras propias imperfecciones. Y con la paz y la dulzura del corazón, camina inseparable la 

humildad. 

La humildad salesiana equidista tanto de la vanagloria como de la vana humildad; se sitúa en el 

reconocimiento auténtico de los propios valores y sitúa a la persona en su puesto justo, frente a sí mismo, 

frente a los demás y ante Dios: «La atenta consideración de las gracias recibidas nos hace humildes, porque 

el conocimiento engendra el reconocimiento». La humildad nos hace fáciles a la corrección fraterna, 

maleables y prestos a la obediencia. En san Francisco de Sales va unida, además, a la mansedumbre, al 



sentido común y a la moderación. 

Todo este conjunto de pequeñas virtudes conduce a un estilo de vida de honestidad, serenidad y profunda 

alegría. En las páginas de Francisco de Sales hay  continuas llamadas a huir de la inquietud y de la tristeza 

que «alborota el alma, pónela en inquietud, causa temores extraños, quita el gusto de la oración...», y a 

caminar con alegría por el camino que Dios nos ha puesto: «Despertad frecuentemente en vos el espíritu de 

alegría y suavidad, y estad segura de que ese es el verdadero espíritu de devoción». Se trata de un estilo de 

vida espiritual que marca toda la vida y que, así, de una manera sencilla y alegre, conduce hacia Dios; y 

permite a las almas sencillas gozar del amor de Dios, vivirlo y comunicarlo. 

Una importancia especial en esta espiritualidad de lo cotidiano y de las virtudes sencillas, tiene el 

cumplimiento de los propios deberes. Es precisamente, mediante su cumplimiento como llegamos a cumplir 

también amorosamente la voluntad de Dios. Y la vida cristiana será tanto más rica y fecunda cuanto más 

estrecha sea nuestra unión con la voluntad divina. Porque, según la enseñanza del Santo Obispo, todo el valor 

de lo que hacernos está en la conformidad que tengamos con la voluntad de Dios. El amor que ponemos en 

nuestros actos, cualesquiera que sean las tareas que realicemos, es lo que les da diferente valor. Las tareas 

pueden ser muy variadas, muy nobles o muy sencillas, pero el amor con el que las tenemos que hacer es 

siempre el mismo: «No agradamos a Dios por la grandeza de nuestras obras, o por su gran número, sino por 

el amor con que las hacemos». 

 

La flor de la caridad 

Entre las virtudes sencillas cobra una relevancia especial en la vida de Francisco de Sales y en la 

espiritualidad salesiana, la dulzura. No sólo está unida al amor y es su manifestación; es realmente la flor de 

la caridad, como la llama él mismo en la Introducción a la vida devota. Francisco la manifestaba en su 

exterior, en su bondad y amabilidad, en la afabilidad en el trato, en la suavidad del lenguaje. Como muy bien 

expresó la santa madre Chantal, no es posible que «se pueda expresar con palabras aquella exquisita dulzura 

que Dios había derramado en su alma, en su rostro, en sus ojos y en sus palabras».  

Se podría decir que la dulzura resume toda la vida de san Francisco de Sales. Es la virtud que mejor 

define su carácter, su manera de ser, toda su personalidad. Todo su trabajo pastoral en la región del Chablais 

está regido y orientado por la amabilidad y la dulzura; ella guía también las muchas y complicadas gestiones 

que emprende; ella orienta su acción sacerdotal de consejo y dirección espiritual; y en todas sus páginas se 

manifiesta de manera muy clara, tanto en los grandes tratados como en sus cartas.  

Sin embargo, la dulzura no es en él innata. Su temperamento era vivo, ardiente, colérico. Sólo a través de 

un largo esfuerzo ascético llega a un verdadero dominio que le hace capaz de transparentar siempre en su 

semblante la bondad y amabilidad que alentaba en . su corazón y que hizo exclamar a Vicente de Paúl:  «¡Oh 

Dios mío, si Monseñor de Ginebra es tan bueno, cuánto debéis serlo Vos!».  

Al ejemplo de su vida sigue y acompaña su enseñanza constante. Se podría concentrar en este consejo 

que encontramos en una de sus cartas: «No perdáis ninguna ocasión, por pequeña que sea, de practicar la 

dulzura de corazón para con todos».  

Pero quizá conviene observar que esta bondad y dulzura que Francisco de Sales vive, irradia y predica 

no es simple afabilidad y cortesía humana, ni debilidad indulgente y tolerante, ni mucho menos pura 

sensiblería dulzona y empalagosa. La dulzura del santo Doctor del Amor es una virtud cristiana que en él va 

acompañada de la fortaleza, de una firmeza envuelta en suavidad y mansedumbre. Francisco de Sales no es el 

santo ingenuo y bonachón que, a veces, han retratado algunas semblanzas. Con dulzura y mansedumbre 

recuerda a los príncipes sus deberes, exige obediencia y ordena a sus canónigos «bajo pena de excomunión», 



reivindica sus derechos, otorga los beneficios eclesiásticos a competentes y preparados para ello y no a los 

recomendados por los poderosos, se mantiene paciente ante los ultrajes y las tribulaciones, pide energía para 

conquistar las virtudes. Es precisamente esa dulzura lo que le hace fuerte y poderoso. Y es que, como él 

mismo solía decir, «se atraen más moscas con una cucharada de miel que con cien barriles de vinagre».  

 

El camino ascético 

San Francisco de Sales, que tanto ha hablado de la unión con Dios y del amor divino, no ha relegado 

tampoco el camino ascético. Con mucha frecuencia habla de abnegación, renuncia, mortificación exterior e 

interior, anonadamiento.  

Especialmente quiere inculcar en sus Hijas de la Visitación la necesidad de la ascesis. Enseña que es 

preciso renunciar a todo: primero a los bienes exteriores (casa, propiedades, parientes, amigos); luego a los 

bienes del cuerpo (salud, hermosura, comodidades) y a los goces de los sentidos; después a los bienes que 

dependen de la opinión de otros (gloria, honor, reputación); y, por último, a los bienes del corazón. Es 

preciso entregar todo eso en las manos de Dios, para que disponga de ello como le agrade, para poder servirle 

tanto con tales bienes como sin ellos. Y advierte, al mismo tiempo, que tales renuncias han de hacerse no por 

desprecio, sino sólo por abandono en el puro amor de Dios. En realidad, es el amor de Dios el que guía el 

camino ascético.  

En la doctrina de san Francisco de Sales, la mortificación está siempre presente, porque es preciso que el 

discípulo siga cada día a su maestro, tomando su propia cruz, no «las cruces que nosotros nos hacemos  o que 

inventamos, que son siempre algo pulidas, por lo que tienen de nuestro, y por eso menos mortificante»; 

porque el santo Doctor está convencido de que no es posible la perfección y la santidad cristiana sin la 

renuncia y la mortificación. Pero la ascesis que él inculca, presenta unos rasgos característicos.  

Ante todo, Francisco de Sales, con el buen sentido que le caracteriza, propone que las penitencias y 

mortificaciones no se hagan desde el exterior, sino desde dentro. Este es, para él, un principio de vida 

cristiana, al mismo tiempo que un método apostólico: «Nunca he podido aprobar el método de los que para 

reformar al hombre, comienzan por su exterior: el porte, los vestidos, los cabellos. Me parece más bien que 

ha de comenzarse por dentro» (IVD III, 23). Se ha de comenzar por el corazón, por la conversión interior; 

por eso prefiere la disciplina interior que las mortificaciones de la ascética tradicional.  

Además, también el camino ascético salesiano está impregnado por el humanismo; por eso, la 

mortificación tiene que ir acompañada de la moderación y guiada por la razón y el buen sentido: «En lo que 

atañe a la abstinencia conviene guardar un término medio: si el cuerpo está muy grueso, no lo podremos 

llevar, pero si está muy flaco, él no nos soportaría». No es que Francisco de Sales tenga miedo a la 

mortificación física; prefiere, en cambio, el dominio de la persona sobre sí misma y no sólo el sometimiento 

del cuerpo. Como buen humanista, su doctrina sobre el cuerpo se aparta de la visión pesimista que reinó en la 

ascética medieval. 

Pero, aun teniendo en cuenta estos rasgos, de manera muy concreta y realista, Francisco de Sales habla 

de la necesidad de la ascesis. Lo es para poder superar las tentaciones, para practicar los consejos evangélicos 

y para seguir a Jesús. 

 

La dirección espiritual 

Uno de los rasgos y dones espirituales más notables de Francisco de Sales es su sabiduría para descubrir 

y acompañar en el camino de la perfección a muchas almas. Sin duda, en su actividad cotidiana tenía una 

importancia especial la tarea de la dirección espiritual. Acompañó espiritualmente a religiosas y sacerdotes, a 



grandes personalidades históricas, a gentes de la alta sociedad y a mucha gente sencillla, a través de la 

confesión, del coloquio personal y de miles de cartas escritas con esta finalidad. Históricamente alcanzaron 

una relevancia especial la dirección espiritual de Louise Duchastel, señora de Charmoisy, que dio origen a su 

más famoso libro, La introducción a la vida devota, y la dirección de Juana Francisca Frémyot, baronesa de 

Chantal, acompañándola desde su estado de viudez a la fundación de la Orden de la Visitación y a la 

santidad. Como afirma E. J. Lajeunie, él hizo popular el arte de la dirección espiritual en el mundo. 

Sus biógrafos aseguran que estaba dotado por Dios de una luz particular para la dirección de las almas. 

Era capaz de penetrar hasta el fondo de los corazones, veía claramente su estado y orientaba el plan de vida. 

Discernía profundamente las situaciones personales y hacía que todos encontraran en su propia posición y 

estado la santidad más eminente, sin exigir nada de extraordinario, armonizando la devoción con el bienestar 

personal, enseñando una santa libertad y una sabia condescendencia. Realmente, como asegura la madre 

Chantal, «entre todos los dones que le dio Dios, el de la dirección de espíritus era uno de los más eminentes; 

tenía una vista tan penetrante, que cuando se le hablaba o escribía sobre cosas de conciencia, discernía con 

una delicadeza y una claridad sin igual las inclinaciones, los movimientos y todos los resortes de las almas, y 

hablando en términos tan precisos, expresivos e inteligibles que hacía comprender con toda facilidad las 

cosas más delicadas y más elevadas de la vida espiritual». 

Tenía como principio fundamental en la dirección espiritual respetar la acción de Dios en los corazones, 

conduciéndolos según la inspiración del Espíritu, más bien que según sus miras particulares. Por otra parte, 

no pedía a sus penitentes o dirigidos, en punto a la perfección, ni mucho ni muy pronto, ni demasiado a la 

vez: «Si no podéis tomar el vuelo de la contemplación, decía, podéis hacer una lectura acompañada de 

algunas reflexiones; si vuestra salud no puede sobrellevar el ayuno, podrá sufrir la privación de algún manjar; 

si no podéis abandonar el mundo, podréis no participar de su espíritu; si el amor puro os causa admiración, 

amad al menos por reconocimiento e interés; si no podéis hacer grandes limosnas, dad al menos un vaso de 

agua...; porque no se os pide que sacrifiquéis vuestra vida, sino que sufráis ligeras incomodidades, y que 

conservéis la paciencia en pequeños contratiempos».  

Pocas personas, dice su biógrafo A. Hamon, han tenido en tan alto grado aquel golpe de vista tan fino y 

tan profundo que penetraba hasta lo más íntimo de las conciencias, aquella especie de intuición "Sobrenatural 

que es el alma de una sabia dirección. Y el Obispo de Ginebra logró plasmar, de manera admirable, el 

camino espiritual que proponía a las almas que dirigía, en sus dos obras fundamentales: La introducción a la 

vida devota y el Tratado del amor de Dios. La primera es un verdadero tratado de ascética, pensado para las 

personas que viven en el mundo; respondía y responde a los deseos espirituales y religiosos fundamentales 

del corazón humano. La segunda se dirige a almas ya avanzadas en la vida cristiana, comprometidas en 

alcanzar la perfección del amor de Dios. A unas y a otras les presenta los medios e instrumentos necesarios 

para tan importante camino. 

 

Devoción a María 

Finalmente, es necesario recordar como aspecto importante de la vida espiritual de san Francisco de 

Sales la presencia de María y su ferviente devoción a la Madre de Dios. A este respecto, entre los momentos 

más significativos, hay que empezar señalando su encuentro de oración y consagración en la iglesia de San 

Esteban de Gres ante la Virgen Negra. Supone la victoria del joven Francisco en el combate espiritual librado 

tanto para vivir fielmente la castidad como para superar la tentación de la predestinación. Se abandona en las 

manos de María, después de hacer voto de castidad y de pedirle su auxilio. Y la presencia y auxilio de María 

van a guiarle a lo largo de toda su vida. 

En su vida concreta de oración es siempre fiel al rezo cotidiano del rosario que reza lenta y devotamente. 

Para él era una verdadera contemplación de lo divino. Por eso no extraña la confesión que en cierta ocasión 



hizo a Vicente de Paúl: «Si no hubiese estado obligado al Oficio, no tendría más oración que el rosario». Del 

mismo modo, expresa él su devoción filial a la Virgen en tantos sermones y pláticas como le dedica. En ellos 

se percibe todo el ardor y el amor de su corazón. Y no se trata de sentimentalismo, sino de una fe muy viva y 

de un reconocimiento cabal del significado de María en la historia de la salvación. 

Como advierte el P. Ravier, la actitud del santo Doctor hacia María, está cimentada en este doble 

principio teológico: María es infinitamente inferior a Dios y al Verbo encarnado. Ella no es más que una 

«criatura», pero, al mismo tiempo, extremadamente superior a toda criatura, a los ángeles y a los santos, 

porque Ella es la theotokos, la Madre de Dios. 

Toda su obra, sus sermones, sus cartas, está impregnada de la devoción a María. Su pensamiento y 

enseñanza se encuentra especialmente concentrado en algunos capítulos del Tratado del amor de Dios Desde 

su consideración de la centralidad del amor, contempla a María como la mujer sin mancha, «la Hija del amor 

incomparable», porque su caridad supera a la de los ángeles y a la de todos los santos; su amor maternal es 

«el más fuerte, el más activo, el más ardiente de todos, amor infatigable e insaciable». Su amor acompañó 

siempre a su divino Hijo y, como el mismo amor del Hijo, se desbordó en su .pasión y muerte: «Si esta 

Madre vivía de la vida de su Hijo, murió también de la muerte de su Hijo». 

Realmente podemos creer las palabras que el obispo de Belley dirigía a las hermanas de la Visitación: 

«Nada recomendaba tanto a sus hijos espirituales como esta devoción a la Santísima Virgen». Ellas, a 

quienes hizo hijas de María, bajo el título de la Visitación, estaban sin duda más capacitadas que nadie para 

creer y acoger este testimonio. 


