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AMBROSIO DE LOMBEZ  (1708 - 1778)  

FRAILE CATÓLICO Y MAESTRO DE ESPIRITUALIDAD 

 

 

"Dios todopoderoso, que nada puede evitar calmar mi corazón.  

Dios amable, que es el principio y modelo de la verdadera paz.  Es 

de ti solo, padre de luces que un regalo y un regalo tan preciados 

pueden descender.  También perfecto. Nos lo prometiste por tus 

profetas, enviado por tu Hijo, asegurado por el derramamiento de 

tu Espíritu.  No permitas la envidia de nuestros enemigos, la 

perturbación de nuestras pasiones, los escrúpulos de nuestra 

conciencia, nos hacen perder este regalo celestial, que es la 

promesa de tu amor, el objeto de tus promesas, el precio de 

sangre de tu Hijo ". Amén  

Oración para pedir la paz interior: 
 

Con la oración anterior se puede entender porqué Ambrosio es 

maestro de espiritualidad. 

Nació en Lombez, al sur de Francia, en 1708, de una familia 

perteneciente a la nobleza de Armagnac. Comenzó su formación 

clásica en Gimont, y luego estudió teología en Auch, donde 

destacó por su aplicación y talento. A los 16 años ingresó en los 

capuchinos y cambió el nombre de pila, Jean de Lapeyrie, por el 

de Ambrosio de Lombez. 

Apenas ordenado de sacerdote Ambrosio, los superiores lo 

nombraron director del centro de estudios teológicos de Saint-

Sever. Su gran inteligencia, su feliz memoria y su vasta erudición 

se reflejan en sus obras. Al mismo tiempo, el ministerio del 

confesonario puso de manifiesto su admirable talento en la 

dirección de almas. 

Así, en este contexto, sus obras tratan de esta temática: 

Esquisse historique sur les Vertus (no publicado) 

Journal Intime (no publicado) 

Discours sur l'Etat religieux (perdido) 

Traité de la joie de l'âme chrétienne . P. P.G. Simon 1779. 

Traité de la paix intérieure Rouen, J.Racine, 1787, réédité au XIX° siècle. 
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La Joie intérieure 

Lettres spirituelles sur la paix intérieure et autres sujets de piété 

Trois méditations sur le Salve Regina 

Exhortation sur le renouvellement des Voeux 

Lettre à une Dame protestante sur l'autorité de l'Eglise Romaine 

Réflexions sur l'irréligion du temps 

Recueil de Prières 

 

 

 

 

 

Ambrosio, que había experimentado en sí mismo y en las almas que dirigía los caminos de la vida mística, hace 

girar toda su doctrina espiritual en torno a la paz interior, que se identifica con el Reino de Dios en las personas. 

Como director espiritual  Ambrosio había encontrado muchas almas timoratas, escrupulosas y llenas de un temor 

paralizante, y para ellas, en particular, escribió el Tratado de la paz interior (1757), varias veces reeditado y 

traducido a muchas lenguas.  

En esta obra plasma  las excelencias de la paz, expone los obstáculos que impiden su adquisición y los 

medios para superarlos. La paz interior, dice, hace estable en nosotros el Reino de Dios, nos dispone a las 

comunicaciones divinas y nos permite discernir las mociones del Señor, es un gran auxilio contra las tentaciones 

y nos ayuda a conocernos, conserva en nosotros la simplicidad y nos facilita el recogimiento.  

Ambrosio también escribió: Cartas sobre la paz interior (1766), y el Tratado de la alegría del alma (1779), donde 

afirma que la alegría es fuente de la paz interior; poseer aquella es camino para llegar a ésta, y viceversa. Así las 

cosas un creyente debe tener un gran paz interior, mucha alegría y no tener miedos. 

 

El arzobispo de Auch Ernest Richard escribió al abad Bénac, vicario general una carta el año 1908  en la cual se 
anotaba que la vida del padre Ambrosio fue de un santo y se congratulaba  por haberlo tenido en las tierras 
de de Auch como un admirable servidor de Dios en nuestro entorno local. 

 

Ambrosio recomienda estos medios para adquirir esta paz: 

La humildad es la base de todas las virtudes. El que es humilde recibe dolor con gentileza y propiedad con 

modestia. Sin estar angustiado por las preferencias que le damos a los demás, él siempre se considera demasiado 

alto, si hay un lugar debajo de él.  

Mortificación, porque las ocasiones de sensualidad vuelven más a menudo que las de orgullo. Quien nunca quiera 

sufrir nunca tendrá paz. 

La negligencia en la oración debilita el espíritu interior y, por lo tanto, la paz.  
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En cuanto a las distracciones que surgen inevitablemente, es 

aconsejable no apegarse a ellas, descartarlas con paciencia, en 

lugar de cansarse de ahuyentarlas por esfuerzos desordenados, 

que solo las mantienen. 

 
Lejos de buscar un gusto sensible en la devoción, uno debe 
perseverar, sin preocuparse, en oración, a pesar de las 
arideces. Siempre prefiera una paz sólida, basada en la fe y el 
amor de Dios, al adherirse a su voluntad.  
 
Además, la Comunión Eucarística es una fuente de paz, ya que 
nos une a Aquel que ardientemente desea que reine en nosotros, 
y que solo nos puede dar el bien que nos pide.  
 
Pero la comunión que contiene al Autor de todas las gracias no 
produce la paz del alma sin la oración. Se preparan y se 
acompañan 
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