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 INDICACIONES DE EDICIÓN 

PARA LOS TOMOS II, III Y IV 
 
 

 Para este volumen III, hemos utilizado los principios de presentación ya enunciados en 
el volumen I, página 11. 
 De los 210 documentos que constituyen este volumen, pocos de ellos exigen una 
introducción específica. Estas son, por lo tanto, escasas. En ocasiones una simple nota a pie de 
página basta para situar mejor algunos textos o un aspecto de su contenido. Todos los 
documentos son autógrafos, salvo raras excepciones señaladas con una nota. 
 La numeración interna de cada uno de los cuatro cuadernos de AGMAR tiene su propia 
paginación. Es continua, estén numeradas las páginas o no. De ahí la discontinuidad de la 
paginación; las páginas que faltan es porque faltan en los originales. En cada bloque, respetamos 
el orden de los documentos tal como están clasificados en AGMAR. Para permitir orientarse en 
la variedad de los temas tratados, hemos introducido títulos de sección que introducen sus 
respectivos contenidos. 
 
 
SIGNOS UTILIZADOS  
1. Los corchetes […]:   Para las citas de la Escritura y de los Padres, ya que la gran mayoría de ellas están en 

latín en el manuscrito. Para facilitar la lectura de la mayor parte de los lectores, hemos 
preferido poner estas citas en castellano en el texto, y entre corchetes si no figuran en el 
manuscrito. El texto original latino, según la Vulgata utilizada por el P. Chaminade, se 
encuentra en las notas a pie de página. La numeración de los salmos es la de la Vulgata 
citada.  Las palabras o expresiones que no figuran en el manuscrito.  Los términos sustitutivos cuando el texto original es ilegible o está alterado. 

 
2. Los cf. señalan algunos textos bíblicos, citados de memoria por el autor, que comportan 

inversiones u omisiones de palabras. 
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3. Las VERSALITAS indican palabras o expresiones subrayadas por el autor. 
 
4. Indicaciones bibliográficas 
 
CHAMINADE, Guillermo José, EP: Escritos y palabras, volúmenes I y II. 
LAMBERT, Joseph, Instructions courtes et familières sur le Symbole. París, N. Lottin, 1728. 
MARCHANT, Jacobus, Hortus Pastorum. Venetiis, 1708. 
MONTARGON, Hyacinthe Augustin de, Dictionnaire apostolique, Nouvelle edition, París, 1823-

1824, volúmenes 1-14. 
SL: Corpus christianorum latinorum, series latina. Brepols. 
 

EL EQUIPO. 
 

 
 
NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 
 
 Hay una primera edición de Notas de instrucción (Madrid, Ediciones SM, 1973 
y siguientes), cuya traducción corrió a cargo del P. Victoriano Mateo (cuaderno Nº 3), y 
del P. Victoriano Pardo (cuaderno nº 4), que han sido tenidas en cuenta en la presente 
traducción. 
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 CUADERNO DE  

NOTAS DE INSTRUCCIÓN 
Nº 3 

 
 

En este cuaderno nº 3 de Notas de instrucción el P. Chaminade ha agrupado 
textos sobre los misterios de Cristo: navidad, pasión, resurrección, ascensión, 
pentecostés y eucaristía.  
Este cuaderno de 16 x 22 cm. está clasificado en AGMAR 9.9.1, pp. [1-257]. 
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LA NATIVIDAD DE CRISTO  

1. DE JESUCRISTO Y DE SU IMITACIÓN EN LAS CRUCES: POBREZA Y HUMILLACIÓN  
[1] Siempre decimos que querríamos conocer la voluntad de Dios. [Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3)]1. Y nuestra santificación es Jesucristo, lo mismo que es nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra redención. [Es por él por quien estáis en Cristo Jesús, el cual, por Dios, ha llegado a ser para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención (1 Cor 1,30). A los que han sido santificados en Cristo Jesús (1 Cor 1,2)]2. Hay que saber dos cosas: la primera, sobre qué se funda la obligación de imitar a Jesucristo; la segunda, en qué debemos imitarlo.  1º ¿Sobre qué, etc. se funda? 1. Sobre el designio que Dios tuvo al darnos a su Hijo; 2. sobre la autoridad del Evangelio y de los Apóstoles; 3. sobre la cualidad de cristianos que llevamos en nosotros.  1) Dios no nos salvará sino en la medida en que nos encuentre unidos a y semejantes a su Hijo; nos ha escogido en él antes de la creación, a fin de que fuéramos santos y sin mancha en su presencia (Rom 8,29)3. También afirmará, por decirlo de otro modo: [No sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, obreros de iniquidad (Lc 13,27)]… También el profeta Isaías: [En aquel día el vástago de Jesé será como un estandarte para las naciones (Is 11,10)]4.  2) [Si alguno quiere caminar tras de mí, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga… (Mt 16,24). Hijitos míos, a los que os estoy gestando de nuevo hasta que Cristo esté formado en vosotros (Gál 4,19)]5. San Pablo en todas sus epístolas.  

   Imitar a Nuestro Señor en la separación de todas las criaturas  1º Separémonos de las criaturas con una abnegación general, no esperando de parte suya sino pena, sin ningún placer. ¿Qué otra cosa ha recibido de ellas Jesucristo durante su vida mortal? Solo la Santísima Virgen, san José, san Juan Bautista y muy pocas más personas han… etc.  [2] 2º Nuestra felicidad viene solo de Dios y no de criatura alguna; solo la unión y la familiaridad que tenemos con Dios pueden hacernos felices en este mundo. Pensemos en la unión de Jesucristo con la persona del Verbo y en la visión beatífica de la que gozaba su alma; eso era su felicidad… 3º ¿Por qué, pues, tras haber renunciado a las criaturas, nos volvemos a apegar a ellas?, ¿cómo pensaríamos imitar a Jesucristo? 
                                                           
1 Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra (1 Tes 4,3). 
2 Ex ipso autem vos estis in Christo Jesus, qui factus est nobis sapientia a Deo, et justitia et sanctificatio et redemptio (1 Cor 1,30). Sanctificatis in Christo Jesu (1 Cor 1,2). 
3 Nam quos praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus (Rom 8,29). 
4 Nescio vos unde sitis; discedite a me omnes operarii iniquitatis (Lc 13,27)… In die illa radix Jesse, qui stat in signum populorum (Is 11,10). 
5 Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur me… (Mt 16,24). Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis (Gál 4,19). 
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  IMITAR A JESUCRISTO EN SU POBREZA. [Los zorros tienen su madriguera y los pájaros del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza (Lc 9,58)]6. Revisemos toda la vida de Jesucristo, ha sido siempre extremadamente pobre, etc. Pero cuánto ha ennoblecido en su persona la pobreza, tan despreciada antes de él… San Francisco la honraba como a su reina; san Ignacio la amaba como a su madre…  IMITAR A JESUCRISTO EN SU CASTIDAD. [¡Qué hermosa en su resplandor es la generación casta! (Sab 4,1)]7. Jesucristo es infinitamente puro:  1. En su generación eterna. De todas las facultades, el entendimiento es la más pura en su operación y no hay nada más desprendido de la materia que el Verbo que produce. De ahí se desprende que, lo mismo que el Espíritu Santo en virtud de la procesión es el principio de la gracia y de la caridad, igualmente el Hijo en virtud de la generación es el principio y la fuente de toda pureza.  2. En su generación temporal, a causa de la unión personal del Verbo con nuestra naturaleza, a la que comunica de tal modo el efecto formal de su santidad increada que la humanidad es santa con la santidad del mismo Dios. ¡Qué pureza! Es formalmente todopoderosa, etc.  3. En la misma generación temporal, al haber sido operada su concepción por el Espíritu Santo en una Virgen… no solo es totalmente [3] puro en Jesucristo, sino que también es fuente de toda pureza, sobre todo en las almas que escoge para ser sus esposas y en las que quiere ser concebido espiritualmente…  4. Esta generación mística de Jesucristo en las almas debe imitar la que el Espíritu Santo operó en María: una pureza inmaculada dispuso a la Santísima Virgen a cooperar con el Espíritu Santo en la encarnación del Hijo de Dios; y en cierto modo se puede decir que concibió en sus castas entrañas por su incomparable pureza.  5. Todos los tipos de purificaciones que se practicaban en la antigua Ley, eran figuras de la pura generación del Hijo de Dios en el seno de la Santísima Virgen; eran sus disposiciones…  Ved: De la misericordia de Dios, página 188…  
   2. DE JESUCRISTO, LA PALABRA DE DIOS A LOS SERES HUMANOS 

 [9] [Este es mi hijo amado, en quien me complazco; escuchadle (Mt 17,5)]9.  Jesucristo es el Verbo divino eternamente engendrado en el seno de su Padre y manifestado en el tiempo a los seres humanos. Antes de Jesucristo, el Verbo divino, la palabra de Dios no había sido manifestada a los seres humanos sino en sombras, en alegorías, parcialmente, como en enigmas. La Ley antigua es como su cifra, de la cual solo la fe tiene la clave; también Dios ha hablado a menudo: [Después de haber hablado antaño muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, Dios, hoy, en estos últimos tiempos en que estamos, nos ha hablado en su Hijo (Heb 1,1-2)]10. Pero hoy no dice más que una sola palabra: [una palabra cumplida sin tardanza (Rom 9,28)]11. 
                                                           
6 Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet (Lc 9, 58). 
7 O quam pulchra est casta generatio cum claritate (Sab 4,1). 
8 Esta indicación parece haber sido escrita posteriormente por el P. Chaminade con tinta más negra. 
9 His est filius meus dilectus, in quo bene complacui, ipsum audite (Mt 17,5). 
10 Multifariam multisque modis, etc. Novissime, etc. (Heb 1,1-2). 
11 Verbum breviatum (Rom 9,28). 
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 Conocemos todo si conocemos a Jesucristo. ¿Quién otro sino Jesucristo podría revelarnos los misterios de Dios? Amaremos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… Serviremos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… Nuestros tres deberes, conocer, amar y servir a Dios, los cumpliremos por medio de Jesucristo; él es palabra luminosa, palabra inflamada, palabra actuante… Jesucristo es la verdad que nos ilumina. Jesucristo es la vida que nos anima; Jesucristo es el camino que tenemos que seguir. Jesucristo es palabra de verdad que nos enseña a conocer a Dios; Jesucristo es palabra de sabiduría que dirige todas nuestras acciones al servicio de Dios: [Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)]12.  1. Jesucristo es palabra de verdad: verdad eterna e inmutable, razón superior y luz universal de todos los espíritus creados. [Luz que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo… (Jn 1,9). Lleno de gracia y de verdad… (Jn 1,14). Para que dé yo testimonio de la verdad (Jn 18,37)]13.  2. Jesucristo es la verdad, la realidad y el cuerpo de las sombras y de las figuras de la Ley antigua. Pues la ley tiene la sombra de los bienes futuros, no la imagen que encierra la sustancia misma de las cosas (Heb 10,1)14. Todo le llegaba a este antiguo pueblo en figuras (1 Cor 10,6.11), [que son la sombra de las cosas por venir, a saber, el cuerpo de Cristo (Col 2,17)]15.  Pero ¿cuáles son las verdades que enseña Jesucristo? Jesucristo enseña toda verdad por sí mismo, dando la fe, o enviando al Espíritu de verdad o por la Sagrada Escritura, principalmente por el Evangelio y la Iglesia, ¡y con qué sencillez, qué valor, qué unción!...  ¿Qué le debemos nosotros a la verdad?: 1) amarla, [la caridad se alegra de la verdad (1 Cor 13,6)]16. Alegrarse de la verdad, por amarga que sea; [10] 2) buscarla; 3) seguirla a ella y no a nuestras ideas, etc.; regular según ella nuestros sentimientos, etc. [Pero haciendo la verdad en el amor, crezcamos a través de todo en aquel que es nuestra Cabeza, Cristo (Ef 4,15)]17.  
    1º Esta palabra de verdad, cuya viva luz ilumina todo y nos hace conocer su naturaleza: 1) al iluminar los objetos de este mundo, disipa las ilusiones con las que los revisten el demonio y nuestras pasiones; 2) al darnos sobre la divinidad los conocimientos más conmovedores y más interesantes.  1º Las ilusiones. [1ª ilusión]. Creemos encontrar nuestro descanso y nuestro esparcimiento en el goce de los objetos de este mundo y no encontramos en ellos sino fatiga y cansancio. 2ª [ilusión]. Alegría y placer, y por el contrario aflicción y tormento. 3ª [ilusión]. Luz de la verdad cuando no es más que tinieblas. 4ª [ilusión]. Todo lo que le viene bien a nuestro ser, y [no es] más que trabajos y deformidades. 5ª [ilusión]. Nuestro apoyo y nuestra fuerza, y no es más que debilidad…  2º Sobre la divinidad. Entre otros mil conocimientos, nos da estos dos tan conmovedores y tan interesantes: conocer la operación continua de Dios en el orden sobrenatural sobre las almas, y la comunicación que nos hace de su ser divino.   1ª ilusión. Buscar el propio esparcimiento en el disfrute de algo, es cansarse en cavar una cisterna que no puede contener agua. [Cisternas incapaces de retener el agua… El que se 

                                                           
12 Ego sum via, veritas et vita (Jn 14,6). 
13 Quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum… (Jn 1,9). Plenum gratiae et veritatis (Jn 1,14). Ut testimonium perhibeam veritati (Jn 18,37). 
14 Umbram enim habens lex futurorum bonorum, non ipsam imaginem rerum (Heb 10,1). 
15 Quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi (Col 2,17). 
16 Caritas congaudet autem veritati (1 Cor 13,6). 
17 Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput, Christus (Ef 4,15). 
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ha fatigado, tiene aún sed, y su estómago está vacío (Is 29,8)]18. Esos deseos desordenados son una fiebre; es como un enfermo cuya sed aumenta, hasta que no tenga ya fiebre. [Cuando haya sido saciado, estará en la angustia; se agitará y todos los dolores se precipitarán sobre él (Job 20,22)]19. Es un mar al que los vientos agitan. [El corazón del impío es como un mar agitado, no puede calmarse (Is 2,42)]20. Es, teniendo hambre, abrir la boca al viento, que lo único que hace es resecarla. [En el deseo de su pasión, solo respira el aire de ella (Jr 2,24)]21… Como el fuego crece cuando se le añade leña, así el apetito cuando se le satisface; pero la diferencia [es] que el fuego disminuye en la medida que consume la leña, pero no ocurre lo mismo con el apetito. [Irá a la derecha y tendrá aún hambre, devorará hacia la izquierda y no será saciado (Is 9,20)]22. 1) Separarse de Dios, cuyas dulzuras dejan de gustarse. 2) Del lado de la criatura que no puede saciar… La causa de esta ilusión es que se cree que las criaturas tienen en sí mismas con qué satisfacer el alma; pero su disfrute no es un plato proporcionado a las naturaleza de nuestros deseos; también ellas fatigan…  2ª ilusión. Aflicción y tormento. Estos apetitos son ligaduras. [Las redes de los pecadores me han rodeado (Sal 118,61)]23. Son espinos, [me han rodeado como abejas, se han abrasado como un fuego de espinos (Sal 117,12)]24. Vean a Dalila con el deseo de conocer la fuerza de Sansón. [Su alma cayó en el desfallecimiento y se dejó ir hasta la muerte (Jue 16,16)]25. El mismo Sansón en manos de sus enemigos es un terrible ejemplo, lo atan a la muela de la concupiscencia… También Jesucristo nos dice: [Venid a mí todos los que estáis cansados y abrumados, y yo os aliviaré (Mt 11,28). Han caído sobre mí como un pesado fardo (Sal 37,5). Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a ser heredero con mi hijo, Isaac (Gn 20,10)]26.  3ª ilusión. Los apetitos son como los vapores, son agua cenagosa, un espejo velado, etc. El alma no puede recibir la luz de la razón o de la sabiduría sobrenatural de Dios. [Mis iniquidades me han atrapado y no he podido verlas todas (Sal 39,13)]27. Igual que el entendimiento está obscurecido, la voluntad se embota, la memoria se endurece y todas las operaciones del alma quedan desordenadas. [Mi alma está profundamente turbada (Sal 6,4)]28. Por lo demás, los apetitos ciegan el alma porque ellos mismos son ciegos: [un ciego, si es guiado por otro ciego, etc. (Mt 15,14)]29. Son auténticos torbellinos, lo que es la luz para la mariposa o para los peces. [El fuego ha caído sobre ellos y ya no han visto más el sol (Sal 57,9)]30. Son manchas en el ojo; [12] cólera de Dios contra los que no trabajan por extinguirlos. [Antes de que se den cuenta de que sus espinas se han hecho una zarza, que los devore vivos en su cólera (Sal 57,10)]31; ¿qué hicieron esos apetitos con Salomón? ¿Qué males producen estas 

                                                           
18 Cisternas non valentes continere aquas… Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est (Is 29,8). 
19 Cum satiatus fuerit, arctabitur; aestuabit et omnis dolor irruet super eum (Job 20,22). 
20 Cor impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20). 
21 In desiderio animae suae, attraxit ventum amoris sui (Jr 2,24). 
22 Declinabit ad dexteram et esuriet; et comedet ad sinistram et non saturabitur (Is 9,20). 
23 Funes peccatorum circumplexi sunt me (Sal 118.61). 
24 Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis (Sal 117,2). 
25 Defecit anima ejus et ad mortem usque lassata est (Jue 16,16). 
26 Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos (Mt 11,28). Sicut onus grave gravatae sunt super me (Sal 37,5). Ejice ancillam et filium ejus, non enim erit heres filius ancillae cum filio meo Isaac (Gn 20,10). Esta última cita está escrita a lo largo del margen de la página [11]. 
27 Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13). 
28 Anima mea turbata est valde (Sal 6,4). 
29 Caecus si caeco ducatur, etc. (Mt 15,14). 
30 Supercecidit ignis et non viderunt solem (Sal 57,9). 
31 Priusquam intelligerent spinae vestrae rhamnum, sicut viventes sic in ira absorbet eos (Sal 57,10). 
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tinieblas? [Palpamos como ciegos a lo largo de los muros, marchamos tanteando como los que no tienen ojos, nos tropezamos en pleno día como en las tinieblas (Is 59,10)]32.  4ª ilusión. [Quien anda con brea, se manchará con ella (Eclo 13,1)]33. El alma en el calor de los apetitos es como el oro y los diamantes en la brea ardiente; como el licor en el hervido; como la cara más bella embadurnada de carbón. [Sus nazareos eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, más bermejos que el marfil antiguo, más bellos que el zafiro. Pero su rostro es ahora más negro que los carbones y no se les ha reconocido por las calles (Lam 4,7-8)]34. Este cambio del alma no se ha producido según su ser sustancial, sino según su ser de razón. Sus nazareos, los cabellos del alma son los apetitos, sus pensamientos, sus sentimientos; aquí son 4 clases de belleza corporal, que el alma encierra en un grado mucho más superior. Las degradaciones del alma son tan variadas como vicios distintos hay y degradan más tipos de belleza. ¡Qué deforme llega a ser el alma que se entrega a sus vicios…!  
   3. JESUCRISTO BUEN PASTOR 

 [13] [Yo soy el buen Pastor (Jn 10,11)].  [Suscitaré entre ellas un pastor único para que las lleve a pastar… Las apacentará él mismo y será su pastor (Ez 34,23)]35.  DIVISIÓN  ¿Tiene ese pastor único derecho a llamarse bueno? Juzguemos por los efectos: Consideremos su bondad con las ovejas extraviadas: 1r punto; con las ovejas fieles: 2º punto.  1R PUNTO  Subdivisión: con las ovejas extraviadas: 1º las busca; 2º las carga sobre sus espaldas; 3º cura sus heridas y las conduce. [1º] Se pierde una oveja 1. cuando no sigue ya al pastor que conduce el rebaño, cuando se detiene para comer hierba, etc., 2. cuando, por un terrible castigo de sus crímenes, Dios las deja caer en manos de guías ciegos… si un ciego, etc. (Mt 15,14); 3. cuando no tienen deseo sincero de conocer la verdad, sino que buscan personas que las halaguen, que condesciendan a los deseos de su corazón y no turben su tranquilidad criminal… Isaías descubre los pensamientos secretos de estas almas que quieren ser seducidas…  [Dicen a los que tienen visiones: no tengáis más visiones para nosotros; y a los profetas: no mirad para nosotros lo que es de una justicia tan severa; decidnos cosas halagüeñas; ved para nosotros cosas equivocadas. Alejad de mí el camino, desviad de mí el sendero; que el Santo de Israel desaparezca de nuestra vista (Is 30,10-11)]36. [14] El Buen Pastor las busca. ¿En qué lugar?, ¿con qué fatigas?, ¿con qué generosidad?... Si no fuera así, ¿volvería la oveja una vez perdida?... Ya no conoce la voz que conduce al redil, no tiene ya fuerzas para caminar… El Buen Pastor la llama, ella resiste; él corre, ella huye; sus 
                                                           
32 Palpavimus sicut caeci parietem et quasi absque oculis attrectavimus; impegimus meridie quasi in tenebris (Is 59,10). 
33 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea (Eclo 13,1). 
34 Candidiores Nazaraei ejus nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, saphiro pulchriores. Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis (Lam 54,7-8). 
35 Ego sum Pastor bonus (Jn 10,11). Et suscitabo super eas pastorem unum, qui pascat eas…; ipse pascet eas, et ipse erit eis in pastorem (Ez 34,23). 
36 Qui dicunt videntibus: Nolite videre; et aspicientibus, nolite aspicere nobis ea quae recta sunt; loquimini nobis placentia; videte nobis errores. Auferte a me viam; declinate a me semitam; cesset a facie nostra Sanctus Israel (Is 30,10-11). 
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desprecios, sus resistencias parecen reavivar la solicitud de él, etc. Asusta con sus amenazas, anima con sus promesas, etc. Detiene por las cruces, etc.  Pero profundicemos más en esta bondad en la búsqueda de la oveja perdida (Lc 15,1-7). 1. La busca de inmediato; en cuanto nota que falta, desde ese instante, etc. 2. La busca con preferencia. 3. La busca constantemente. [¿Quién de entre vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una sola de entre ellas, no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se va a buscar a la que se ha perdido hasta que la encuentra? (Lc 15,4)]37. 2º Ese Buen Pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida, [y cuando la ha encontrado, con alegría la pone sobre sus espaldas (Lc 15,5)]38. 1. La trata con dulzura; desde que un pecador depone las armas y toma la resolución de volver a Dios, cesan los reproches, se acallan los remordimientos… se difunde una secreta paz, etc. 2. La trata con compasión… 3. La recoge con alegría. 3º El Buen Pastor les cura las heridas y las conduce al redil… Dos cayados: la belleza o la dulzura, el cordón o la caridad y la unión fraterna… [Tomé dos cayados: a uno lo llamé Belleza y al otro Vínculo, e hice pastar al rebaño (Zac 11,7)]39.  2º PUNTO  Con las ovejas fieles. 1º vela por ellas; 2º las alimenta; 3º ha hecho y todavía hace todo por ellas. 1º Vela por ellas… [No, no se adormila ni se duerme quien guarda a Israel (Sal 120,4). Los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan sus oraciones (Sal 33,16). Contaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocían (Sal 86,4)]40.  CONCLUSIÓN  Por lo tanto, cantemos con amor este cántico del profeta: el Señor es mi pastor; no me faltará nada, me hace reposar en fértiles pastos (Sal 22,1-2)]41.  
   4. PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 

 [17] [El Verbo se ha hecho carne… y nosotros hemos visto su gloria (Jn 1,14)]42.  ¡Qué contraste! El Verbo se hace carne, es decir, desciende al más profundo anonadamiento, y su gloria se ha manifestado, y nosotros hemos visto, etc. Es así, al menos, como han opinado todos aquellos a los que el misterio del pesebre se les ha manifestado. Los pastores, los magos, los ángeles, los apóstoles y los cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares. Los pastores: [Al verlo, reconocieron que era verdad lo que se les había dicho (Lc 2,17)]43. Los ángeles: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos. Los apóstoles: Nosotros hemos visto, etc. Los magos: prosternándose, etc. (Mt 2,11).  Los profanos del siglo no juzgan de este modo; el pesebre, como la cruz, será para ellos un objeto de locura… Pero, en fin, sin prevención, sin prejuicio, [vayamos al pesebre del 
                                                           
37 Quis ex vobis homo qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam quae perierat, donec inveniat eam? (Lc 15,4). 
38 Et cum invenerit eam imponit in humeros suos gaudens (Lc 15,5). 
39 Et assumpsi mihi duas virgas; unam vocavi decorem, et alteram vocavi funiculum; et pavi gregem (Zac 11,7). 
40 Ecce non dormitabit, neque dormiet qui custodit Israel (Sal 120,4). Oculi Domini super justos, et aures ejus in preces eorum (Sal 33,16). Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me (Sal 86,4). 
41 Dominus regit me, et nihil mihi deerit. In loco pascuae ibi me collocavit (Sal 22,1-2). 
42 Verbum caro factum est… et vidimus gloriam ejus (Jn 1,14). 
43 Videntes, cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis (Lc 2,17). 
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Salvador]44, transeamus usque Bethleem et videamus… (Lc 2,15). Aprendamos. ¿Manifiesta la humillación del Verbo hecho carne la gloria de Dios? ¿O bien no es en el pesebre de Jesucristo donde debemos aprender cuál es la grandeza del Dios al que adoramos? ¿Cuál es su autoridad, cuál es su dominio? Sí, hermanos míos, ese es el tema de esta plática. El gran motivo que ha determinado al Verbo divino a encarnarse es la gloria de su Padre y, como consecuencia necesaria, la gloria de Jesucristo se ha hecho presente en su humillación. Nosotros hemos visto su gloria, etc. (Jn 1,14)… [18] Principio de fe del que sacamos dos consecuencias morales, que van a constituir la división de este disertación.   1ª consecuencia. Nuestra dependencia de Dios es gloriosa, es necesaria. 1º gloriosa: Así, con su pesebre, Jesucristo ha restablecido la gloria de su Padre; y ¿quién, según un modelo tal, no pondrá su gloria en depender de Dios? 2º Necesaria y de ahí que ninguna dificultad deba impedirnos depender de Dios.  [1R PUNTO]  [Es algo grande este misterio de amor que ha sido manifestado en la carne, reconocido como justo por el Espíritu Santo, que ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido elevado a la gloria (1 Tim 3,16)]45.  El primer desorden del ser humano y la fuente de todos los desórdenes es el deseo que el demonio le inspiró de sacudirse el yugo de la dependencia de su Dios: [seréis como dioses… (Gn 3,5)]46. He aquí la gloria de Dios expulsada de la tierra. ¿Qué hará Jesucristo para establecerla? El Verbo se ha hecho carne… El esclavo quiere hacerse soberano, el soberano se hace esclavo; el ser humano pretende ser Dios y Dios se hace ser humano… Hemos visto su gloria, etc.  Es un Hijo igual a su Padre; un Dios que se abaja ante Dios; que se [19] esconde, etc. Jesucristo se gloría de ello… ¡Qué homenaje, etc.! Por encima de todo lo que los seres humanos habían inventado para honrar a Dios, por encima de todo lo que Dios había mandado… ¡cuántos sacrificios! Dios mismo había ordenado alguna vez la matanza de naciones enteras; para los hijos de Israel eran sacrificios bastante normales… [y lo cortó en pedazos ante el Señor (1 Sm 15,33). Todos los pueblos son ante él como si no existieran (Is 40,17). Aniquiló a los que buscaban secretos; a los jueces de la tierra los redujo a nada (Is 40,23). No has querido sacrificio ni oblación, pero me has formado un cuerpo… Entonces he dicho: heme aquí, yo llego (Sal 39,7-8; Heb 10,6-7)]47.  Jesucristo reconoce los designios de Dios en este profundo misterio. Recibe de él una carne, es su hijo, y ello para obedecer, para reconocer su dependencia. Me has formado un cuerpo, etc. He aquí que vengo… [Y ahora, reyes…, servid al Señor con temor (Sal 2,10-11)]48. ¡Seres humanos, quienesquiera que seáis, someteos, [observa los mandamientos, en eso radica todo el ser humano (Ecle 12,13)]49. En eso consiste la gloria de Dios, en eso consiste la vuestra… ¿No es nuestra gloria ocupar el lugar que nos conviene?  Señores, ¡qué hermoso es obedecer a Dios, observar sus mandamientos, sobre todo después de que su divino Hijo se ha sometido a ellos, se ha gloriado de someterse a ellos. ¡Qué 
                                                           
44 Transeamus usque Bethleem et videamus… (Lc 2,15). 
45 Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum est in Spiritu, apparuit angelis, praedicatum est gentibus, creditum est in mundo, assumptum est in gloria (1 Tim 3,16). El P. Chaminade remite aquí a la «Nota nº 1, p. [20]», que se lee al final de este texto. 
46 Eritis sicut dii… (Gn 3,5). 
47 In frustra concidit eum coram Domino (1 sm 15,33). Omnes gentes quasi non sint; sic sunt coram eo (Is 40,17). Scrutatores quasi non sint; judices terrae velut inane (Is 40,23). Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi… tunc dixi: ecce venio (Sal 39,7-8; Heb 10,6-7). 
48 Et nunc, reges…, servite Domino in timore (Sal 2,10-11). 
49 Serva mandata, hoc est omnis homo (Ecle 12.13). 
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radiante me pareces, yugo de la Ley de mi Dios, resplandeces con la gloria del Hijo único de Dios…!  [20] 2º PUNTO  Dependencia necesaria. 1º Bien necesario, puesto que el Hijo de Dios hecho hombre no se ha dispensado de ella; incluso era intención de Dios convencernos de la necesidad de esta dependencia con el ejemplo de su Hijo. Jesucristo nos lo enseña: [No he venido a abolir la ley, etc. (Mt 5,17). Os he dado ejemplo, etc. (Jn 13,15)]50.  ¡Qué maravillas, qué esfuerzos de poder no ha empleado, en cierto modo, la Divinidad para convencernos de ello! ¡Qué revolución en todos los órdenes de la naturaleza! ¡Qué extremos reunidos! ¡Qué contradicciones vueltas compatibles!  NOTA 1. [Se apareció a los ángeles]. 1º en su nacimiento; 2º durante toda su vida y la predicación del Evangelio. [Y manifestar claramente ante todos cuál es la economía del misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios , que ha creado todas las cosas, a fin de que los principados y las potencias, en los cielos, conozcan por la Iglesia la sabiduría infinitamente multiforme de Dios, según el deseo eterno que formó en Jesucristo nuestro Señor (Ef 3,9-11)]51. Iluminar a todos los seres humanos, descubriéndoles cuán admirable es la economía del misterio escondido, etc.  Los ángeles, que ven ahora por el cumplimiento de este misterio la conducta admirable de Dios sobre su Iglesia, están encantados al contemplar esta soberana sabiduría: [A quien los ángeles desean contemplar enteramente (1 Pe 1,12)]52.  
   5. SEGUNDO SERMÓN PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 

 [21] [Dios ha escogido lo que es débil en el mundo para confundir a lo que es fuerte (1 Cor 1,27)]53.  ¿Qué es lo que ha cambiado la faz de la tierra? La humildad cristiana, el pesebre de Jesucristo [han] humillado a los soberbios, confundido a los falsos sabios, persuadido a los pueblos, derribado a los ídolos, sometido al universo al Evangelio. [Así, pues, forzó a los orgullosos de la tierra a reconocer que nada es más poderoso que la humildad de un Dios (san Agustín)]54. 1º El desprecio de las criaturas es bien glorioso, puesto que ha triunfado sobre todo y hace conocer la grandeza de Dios. 2º Desprecio muy necesario, puesto que era el medio diametralmente opuesto al mal que había que destruir.  Dos consecuencias:  La primera: Jesucristo ha juzgado tan glorioso el desprecio de los bienes que no hay, por lo tanto, abajamiento y pobreza que el pesebre no puede hacérnoslas gloriosas. 
                                                           
50 Non veni solvere, etc. (Mt 5,17). Exemplum dedit vobis (Jn 13,15). 
51 Apparuit angelis. Et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacramenti abscondita a saeculis in Deo, qui omnia creavit, ut innotescat principatibus et potestatibus in caelestibus per Ecclesiam multiformis sapientia Dei; secundum praefinitionem saeculorum, quam fecit in Christo Domino nostro (Ef 3,9-11). 
52 In quem desiderant angeli prospicere (1 Pe 1,12). 
53 Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia (1 Cor 1,27). 
54 Sic tandem animadvertit humana superbia, nihil in ipsis terrenis esse potentius humilitate divina. SAN AGUSTÍN, Carta 42, 6, ad Maurenses (es la carta 232, 6 en PL 33, 1029).  
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 La segunda. Jesucristo ha juzgado tan necesario el desprecio de los bienes que no hay grandeza ni elevación que el pesebre no deba hacérnoslas sospechosas.  1º [1.] No hubo jamás gloria tan grande como imitar a la Divinidad… Así pensaba san Pablo. [Me complazco en mis debilidades, en los ultrajes, en las necesidades… en las angustias por Cristo (2 Cor 12,10). Me glorío en las tribulaciones (Rom 5,3). Es un bien para mí que me hayas humillado (Sal 118,71)]55.   2. Aunque el uso prudente y moderado de los bienes de este mundo no sea criminal, [22] sin embargo, Jesucristo, aun siendo incapaz como era de abusar de los bienes de este mundo, ha rechazado su posesión… Las cruces han quedado consagradas por el uso de Jesucristo, sus bendiciones les están vinculadas: están teñidas con su sangre, su Evangelio nos exhorta a ellas; su ejemplo nos guía por ese camino. Pero en lo que se refiere a los bienes y a las propiedades del siglo, no hay nada parecido: él los ha maldecido y reprobado; no entraron en contacto alguno con su persona; no ha querido tocarlos. [Tened confianza, yo he vencido al mundo (Jn 16,33). No estoy acostumbrado a ello (1 Sm 17,39)]56. 1. Desprecio que ha triunfado de todo: de una religión de más de 20 siglos… Cómo persuadir a los reyes, a los grandes del mundo, de que la elevación, la autoridad, el poder no era lo que de más respetable hay en el mundo; de que solo con la pobreza y la humildad se puede ser feliz; cómo persuadir a los filósofos y a los políticos más orgullosos de que su sabiduría no era sino locura… de que la verdadera ciencia era creer sin razonar…  2º NECESARIO. Jesucristo no solo reprueba todos los falsos bienes como inútiles para su designio, no teniendo para llevarlo a cabo ninguna necesidad de su ayuda; sino que los considera opuestos y dañinos para su designio. Si Jesucristo los hubiera usado de otra manera, el Evangelio habría perdido ese carácter de divinidad que actualmente confunde a los más impíos… [23] Desprecio de las criaturas, desprecio glorioso. 1º ¿Cuál era el designio de Jesucristo al venir a la tierra?... ¿Qué medio emplea su sabiduría para llevarlo a la práctica? La pobreza, el desprecio de…, el pesebre. 2º ¿Qué obstáculos tuvo que superar?... Es la pobreza, es el pesebre quien ha superado todo… [He vencido al mundo (Jn 16,33)]. 3º Los sabios del mundo no habrían pensado así sobre esto. ¿Qué medios habrían empleado?... [Ha escogido lo que es débil en el mundo, etc. (1 Cor 1,27). Así, pues, él forzaba etc. (san Agustín)]57.  De ahí que no hay abajamiento o pobreza que el ejemplo de un Dios no pueda volvérnoslos gloriosos. 1º Nada más fuerte que un ejemplo tal…, ¡qué poder tiene sobre nosotros el ejemplo de los grandes y de la moda…! Ejemplo de san Pablo, me complazco, etc. La obra que ha llevado a cabo Jesucristo por medio de la pobreza, se ha sostenido por el mismo medio.   Desprecio necesario. 1. Jesucristo no solo ha reprobado todos los falsos bienes, como inútiles para su designio, sino como opuestos y dañinos… 2. Incluso si hubiera con su poder sometido el mundo al Evangelio de la pobreza, el Evangelio habría perdido ese carácter de divinidad, etc.  Por eso, no hay elevación y grandeza que el ejemplo del Hijo de Dios no deba hacérnoslas sospechosas… Jesucristo nos invita a la confianza. [Tened confianza, yo he vencido 

                                                           
55 Placeo mihi in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus… in angustiis pro Christo (2 Cor 12,10). Gloriamur in tribulationibus (Rom 5,3). Bonum mihi, quia humiliaste me (Sal 118,71). 
56 Confidite, ego vici mundum (Jn 16,33). Usum non habeo (1 Sm 17,39: 
57 Ego vici mundum… (Jn 16,33). Infirma mundi elegit, etc. (1 Cor 1,27). Sic tamen advertit, etc. SAN AGUSTÍN, Carta ad Maurenses, n. 232, 6, PL 33, 1029. 
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al mundo (Jn 16,33)]58. Pero sirviéndonos de las mismas armas; miremos como David bajo la coraza y el casco de Saúl.  [24] NOTA. [El Verbo se ha hecho carne… Hemos visto su gloria (Jn 1,14)]59.  EXPLICACIÓN. Dos crímenes reinan en el mundo: el desprecio de Dios, la estima de la criatura. Nada debe ser más glorioso que lo que restablezca la gloria de Dios, nada será más glorioso que lo que despoje a las criaturas de la estima injusta que se tiene por ellas, con menoscabo de su Creador. La humillación y la pobreza son los dos medios o los dos remedios empleados por Jesucristo para curar estos dos grandes males. Con la humillación de su humanidad y de su infancia, repara la gloria de Dios; con la pobreza de su pesebre, despoja a las criaturas de esa estima, etc.  El orgullo que priva a Dios de su gloria, y las riquezas que llevan a estimar a las criaturas alimentan la sensualidad del ser humano y, en consecuencia, lo degradan, [el ser humano puramente natural]60… De ahí los sufrimientos del Salvador para reparar la dignidad del ser humano… Tres males: el olvido y el desprecio de Dios, la estima del Creador trasladada a las criaturas, la degradación de la imagen de Dios en el ser humano por la sensualidad. No hay nada más glorioso para el Hijo de Dios que la reparación de estos tres desórdenes; los repara con la humillación, la pobreza y los sufrimientos…  
   6. OTRO SERMÓN PARA NAVIDAD 

 [25] [Lo acostó en un pesebre (Lc 2,7)]. La profecía de Isaías se cumple, pues, muy a la letra: [El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo (Is 1,3)]61.  TEMA: el pesebre es un altar en el que Jesús se ofrece como sacrificio matutino. [Tú no has querido ni sacrificio ni ofrenda, etc. (Heb 10,6)]62.  DIVISIÓN: [1º] Jesucristo ejerce la función de sacerdote, de sacrificador. 2º Jesucristo es la víctima ofrecida… sacerdote y víctima… Dos consecuencias: Primera. ¡Con qué respeto y confianza tenemos que acercarnos al pesebre! Segunda. La víctima somos nosotros mismo, nuestra vida, nuestras penas, nuestras lágrimas, incluso la muerte que debemos soportar. Ofrezcamos con Jesucristo nuestro cuerpo con todos sus miembros, nuestra alma con todas sus facultades, nuestra voluntad con todos sus afectos, nuestra mente con todos nuestros pensamientos, nuestra vida con todos sus instantes…  Antaño Jonatán, para disculpar a David ante Saúl, dijo: [Me ha pedido ir a Belén, diciéndome: déjame ir, porque en mi pueblo se celebra un sacrificio solemne… (cf. 1 Sm 20,6)]63. Sacrificio verdaderamente solemne.  [26] 1ª PARTE  SACERDOTE… [Me suscitaré un sacerdote fiel que obrará según mi corazón y según mi Espíritu (1 Re 2,35). Tú eres mi Hijo (Sal 2,7). Tú eres sacerdote para siempre (Sal 109,4)]64. 
                                                           
58 Confidite, ego vici mundum (Jn 16,33). La alusión a David remite a más arriba, a la cita de 1 Sm 17,39. 
59 Verbum caro… vidimus gloriam ejus (Jn 1,14). 
60 Animalis homo. 
61 Reclinavit eum in praesepio (Lc 2,7)… Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui (Is 1,3). 
62 Hostiam et oblationem noluisti (Heb 10,6). 
63 Rogavit me ut iret in Bethleem, et dixit: dimitte me, quia sacrificium solemne est in civitate mea… (cf. 1 Sm 20,6). 
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Consagración no con un aceite material, sino con la plenitud del Espíritu Santo y de todos sus dones, con los que ha sido colmada su humanidad. [Dios, tu Dios, te ha ungido con un óleo de alegría, con preferencia a todos tus compañeros (Sal 44, 8)]65.  1ª CONSECUENCIA: RESPETO. Por esta consagración y en su calidad de sacerdote, posee toda la autoridad en el Templo de Dios, que es su Iglesia. 1. Tiene derecho de excomulgar, etc.; 2. de condonar y perdonar los pecados, etc.; 3. es el depositario de la verdad, etc.; 4. es el dispensador de todos los misterios y de todas las gracias de Dios, cuya plenitud posee; 5. es de la plenitud de su unción de la que los obispos y los sacerdotes, etc. [2ª CONSECUENCIA:] CONFIANZA. Debemos pedirle a Jesucristo 1. que nos bendiga; 2. que nos consagre; 3. que rece por nosotros; 4 que nos ofrezca y nos sacrifique él mismo; 5. que nos haga sacerdotes con él; 6. que escoja hombres para hacerlos partícipes de su sacerdocio.  [27] 2ª PARTE. Víctima. ¿Qué víctima podía ser ofrecida por tal sacerdote? [Caminad en el amor como Cristo, que tanto nos ha amado y se ha entregado por nosotros como oblación y sacrificio de agradable olor (Ef 5,2). Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados (Heb 10,4)]66.  Disposiciones de Jesucristo. Víctima… Sus designios… Integridad de su sacrificio… Continuidad.  
   7. PLAN GENERAL DE DOS SERMONES PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 

 [29] [El Verbo se ha hecho carne… y hemos visto su gloria… (Jn 1,14). Lo que era débil para el mundo, etc. (1 Cor 1,27)]67.  Recordemos el deplorable estado del mundo, antes de la venida del Mesías. San Pablo nos lo expone acertadamente con pocas palabras. Los idólatras le habían quitado a Dios la gloria que le es debida. [No lo han glorificado en modo alguno como Dios (Rom 1,21)]68; y con esta gloria arrebatada a Dios habían revestido a las criaturas más viles. [Han cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen que representa al hombre corruptible (Rom 1,23)]69.  Dos crímenes de idolatría: el desprecio de Dios, la estima de la criatura; Dios envilecido y degradado, la criatura honrada y adorada; Dios reducido a la nada en el espíritu humano, la criatura elevada a la cima de la grandeza.  PROPOSICIÓN. Reparación de la gloria de Dios en el mundo, por el nacimiento de su propio Hijo encarnado…  DIVISIÓN. El Verbo divino se reduce por su nacimiento temporal a las humillaciones de la humanidad y a las de la pobreza: se hace ser humano, se hace pobre, y con estos dos prodigios restituye todas las cosas a su orden y a su rango. Se hace ser humano y nos hace ver con ello la grandeza soberana de Dios: se hace… 
                                                                                                                                                                          
64 Et suscitabo mihi sacerdotem fidelem, qui juxta cor meum et animam meam faciet (1 Re 2,35). Filius meus es tu… (Sal 2,7). Tu es sacerdos in aeternum (Sal 109,4). 
65 Unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae, prae consortibus tuis (Sal 44,8). 
66 Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis (Ef 5,2). Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata (Heb 10,4). 
67 Verbum caro… vidimus gloriam ejus… (Jn 1,14). Infirma mundi, etc. (1 Cor 1,27). 
68 Non sicut Deum glorificaverunt (Rom 1,21). 
69 Mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis (Rom 1,23). 
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   8. FRUTOS DE LANATIVIDAD DE JESUCRISTO 

 [30]        Aumento de fe, de esperanza y de caridad70  1º LA FE  1. Lo que aparece es la verdad misma. [Para que el ser humano caminara más fielmente en la verdad, vino la verdad misma que es el Hijo de Dios y fue el fundamento de la fe (san Agustín)]71… Ser enseñado por el Hijo único de Dios [camino, verdad y vida (Jn 14,6). Todos vuestros hijos serán enseñados por el Señor (Is 54,13)]72. Jesucristo es toda la verdad: él os enseñará toda la verdad [Jn 16,13], etc. Por eso Jesús es llamado [Luz del mundo (Jn 8,12; 9,5). Aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo, quien hablaba, ahora estoy presente (Is 52,6)]73.  2. [Con frecuencia y de muchos modos Dios habló antaño por los padres y los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo (Heb 1,1)]74. Ejemplos de san Edmundo y de san Antonio de Padua. Hortus pastorum, p. 94.  2º LA ESPERANZA  Para exaltar nuestra esperanza, basta con mostrar cuánto nos ha amado Dios; pero [¿qué hay más claro que esta prueba, a saber, que él ha juzgado digno entrar en nuestra naturaleza y compartirla? (san Agustín)]75.  [Exulta, hombre, porque todo el juicio que te aguarda, depende del parecer de tu hermano y de tu madre (san Anselmo). Di, por favor, que eres mi hermana, para que me traten bien por ti y que me respeten la vida por atención a ti (Gn 3,22)]; podríamos decir: He aquí que Dios se ha hecho uno de nosotros…76. [31] Ejemplo de una mujer que no encontró la esperanza sino pensando en la infancia de Jesús77… [Hortus pastorum], p. 95.  3º Caridad  1. Ved cuánto os ha amado Jesucristo… ¡Qué mayor motivo, qué mayor causa de amor que el amor mismo de un Dios!... [Quien no ame a Jesucristo, que sea anatema. Maranatha, es 
                                                           
70 Según el mismo P. Chaminade, este texto se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c. Remite a las páginas 94-95 de la edición de 1661, que corresponden en la edición de 1708 a las páginas 65-67, libro I, tratado II, lectura 13. 
71 Ut homo fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas Dei Filius venit et fidem fundavit. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro II, capítulo 2. 
72 Via, veritas et vita (Jn 14,6). Dabo filios tuos universos doctos a Domino (Is 54,13). 
73 Lux mundi (Jn 8,12 o 9,5). Sciet nomen meum populus meus, in die illa, quia ego qui loquebar, ecce adsum (Is 52,6). 
74 Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime locutus est nobis in Filio (Heb 1,1). Los dos santos citados como ejemplo, según JACQUES MARCHANT, o. c., vivían habitualmente con el Niño Jesús. Ibid., p. 66., col. 1. 
75 Quid vero isto judicio manifestius, quam quod nostrae naturae inire dignatus est consortium? SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 13, capítulo 10. 
76 Exulta, o homo, quia quicquid judicabitur de te, pendet ex sententia fratris et matris tuae. SAN ANSELMO. Dic, obsecro quod soror mea sis, ut bene sit mihi et vivat anima mea in gratiam tui (Gn 12,13). Ecce Adam quasi unus ex nobis (Gn 3,22). 
77 Se trata, según JACQUES MARCHANT, o. c., p. 6, col. 2, de una pecadora, que solo encontró la esperanza evocando sin cesar a Jesús Niño. 
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decir, el Señor viene (1 Cor 16,22)]78. Puesto que Jesucristo ha venido, mostrándonos un amor tan grande, cómo podríamos disculparnos?, etc.  2. La semejanza es otra causa de amor y Jesucristo es semejante a nosotros, etc. [Hecho semejante a los seres humanos… (Flp 2,7)]79.  
   9. PLAN DE DOS CONFERENCIAS PARA EL DÍA DE NAVIDAD Y LA SEGUNDA FIESTA 

 [33] [El Verbo se ha hecho carne… y hemos visto su gloria… (Jn 1,14)]80.  1ª PREGUNTA  ¿Podría usted, señor, hacer una seria aplicación de su texto al misterio de la Natividad del Salvador? El pesebre de Jesús está rodeado por completo de temas de humillación y usted no ve sino temas de gloria, una gloria incluso digna del Hijo único de Dios. Es un contraste que no puedo comprender. A la Natividad de Jesucristo se la califica de misterio. ¿Sería, señor, debido a esa conjunción de gloria y de humillación que usted nos dice que se encuentra en el pesebre? Esperamos su explicación sobre un tema tan difícil. 

                                                           
78 Qui non amat Jesum Christum, anatema sit. Maranatha, id est, Dominus venit (1 Cor 16,22). 
79 In similitudinem factus… (Flp 2,7). 
80 Verbum caro… vidimus gloriam ejus… (Jn 1,14). La segunda fiesta de Navidad era el día de la octava. 
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LA CIRCUNCISIÓN, LOS MAGOS   

10.  LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS81 
 [37] [Cumplido el día octavo en el que el niño tenía que ser circuncidado, le pusieron por nombre Jesús (Lc 2,21)]82.  Jesucristo es circuncidado y llamado Jesús, es decir, Salvador. El cristiano que sea circuncidado, se salvará; no es sin un orden bien preciso de la Providencia por lo que comenzamos el año con el día de la circuncisión: como si se nos declarara el primer día de nuestra nueva carrera que no podemos salvarnos sin ser circuncidados. Para que esta idea se grabe más y para no mezclarla ni siquiera con la consideración de las excelencias del nombre de Jesús, la Iglesia hace una fiesta propia de este santo Nombre, que remite al segundo domingo.  Entonces, ¿no se puede uno salvar sin circuncisión? Sin duda, ya no existe la circuncisión legal y carnal: ha tenido su final y su cumplimiento en Jesucristo. Al librarnos de ella, Jesucristo nos ha librado también de la Ley de Moisés. Es en él en quien habéis sido circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombres, sino por el Espíritu de Dios; que no consiste en la amputación de una parte de la carne, sino83 que la ha sustituido con una circuncisión espiritual: la circuncisión del corazón. Dios la ha exigido siempre (Jr 4,4). [La circuncisión no es la que aparece externamente, en la carne… La circuncisión del corazón la hace el Espíritu de Dios, no la Ley (Rom 2,28-29)]84.  La circuncisión del corazón consiste en una amputación continua de los pensamientos, de los deseos y de todos los afectos criminales e inútiles, que, como otros tantos brotes de la concupiscencia, retoñan siempre. Superfluidades en las palabras, en las visitas, en los actos, en los vestidos, en los criados, en los muebles… [Es en él en quien habéis sido circuncidados con una circuncisión no hecha por la mano del hombre con la escisión del cuerpo de carne, sino con la circuncisión de Cristo (Col 2,11)]85.  Nuestra circuncisión es en Jesucristo y debe asemejarse a la de Jesucristo. 1. En [38] Jesucristo, es decir, que todo lo que en nosotros puede pertenecer a la concupiscencia ha sido sacrificado por Jesucristo. De ahí, ¡qué pecado seguir tras los objetos de la concupiscencia que Jesucristo ha sacrificado! 2. Semejante a la de Jesucristo, humillante, dolorosa y amorosa. (La profesión religiosa, una especie de circuncisión).  La circuncisión en Jesucristo se realiza por [el Espíritu de Dios]86. ¿En qué consiste? En el despojamiento del cuerpo de los pecados, que produce la concupiscencia carnal. [En la expoliación del cuerpo carnal]87. ¿Podemos llegar a ese despojamiento absoluto? Según san 
                                                           
81 El manuscrito no le da ningún título a este texto. 
82 Postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus (Lc 2,21). 
83 El comienzo de esta frase y hasta aquí está escrito en el margen de la página [37]. 
84 Neque quae in manifesto, in carne est circumcisio… Circumcisio cordis in Spiritu, non littera (Rom 2,28-28). El P. Chaminade da la traducción francesa del fin de esta frase última: faite par l’Esprit de Dieu, non de la Loi. 
85 In quo et cincumcisi estis circumcisione non manu facta in exspoliatione corporis carnis, sed in circuncisione Christi (Col 2,11). 
86 In Spiritu. 
87 In exspoliatione corporis carnis. 
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Agustín, solo llegaremos a él por completo en el cielo, como es en el cielo donde cumpliremos perfectamente el precepto del amor. Pero estamos obligados a trabajar en ello con todas nuestras fuerzas. [Por] el precepto [no desearás]88 y más aún por la circuncisión de Jesucristo, con la cual, circuncidados en él, hemos contraído la misma obligación, debemos evitar no solo las acciones criminales, sino todo pensamiento y todo deseo que nos pueda conducir a ellas; [debemos] aplastar la cabeza de la serpiente, según san Agustín, es decir, el comienzo de la tentación, [y ella te aplastará la cabeza (Gn 3,15)]89…  ¿Cuándo hemos sido circuncidados en Jesucristo? 1º en su circuncisión: es en ese profundo misterio cuando el Espíritu Santo, al mismo tiempo que el sacerdote de la Ley operaba exteriormente en la carne, cuando el Espíritu Santo operaba el despojamiento del cuerpo de los pecados de la concupiscencia carnal, no para que los cristianos no sintieran ninguno de los ataques de la concupiscencia, sino para que se hicieran siempre dueños de ellos; 2º más en concreto recibimos esta circuncisión en nuestro bautismo; 3º también podemos decir que cuanto más formamos a Jesucristo en nosotros, más acrecentamos esa circuncisión (que consiste en el despojamiento del cuerpo de los pecados que produce la concupiscencia carnal, es decir, en la circuncisión de Jesucristo de la cual la de la Ley solo era sombra y figura)90.  
   [39] Jesús es el más hermoso de los nombres. Más hermoso que todos los nombres que le convienen y que los nombres de los seres humanos y de los ángeles… Es un Nombre de victoria y que da la victoria. Es un Nombre de victoria y en consecuencia el más glorioso para Jesucristo. Es un Nombre que da la victoria y en consecuencia el más eficaz. [Tu Nombre está por encima de todo nombre]91.  [Tu Nombre]92, es su Nombre propio, el que le conviene esencialmente, impuesto por su Padre; el que él quiere conservar y en consecuencia el que le es más glorioso. [Tu Nombre], es ese nombre que obra maravillas, que salva a los seres humanos, que convierte a los pecadores, que alimenta y sostiene a los santos, etc., y en consecuencia el más eficaz. El Nombre de Jesús es el Nombre propio del Verbo encarnado y por lo tanto el Nombre que es más glorioso y que nos es el más eficaz.  ¿Cuál es el Nombre de aquel a quien el profeta Isaías llama, etc. Jesús? Nombre propio… Nombre glorioso, 1. le es dado por su Padre. 2. expresa admirablemente el objeto y el efecto de la encarnación del Verbo divino; viene a salvar y salva de hecho. Le es dado el día de la circuncisión, porque es el día en que comienza a verter su sangre. 3. Es un nombre de victoria; victoria sobre la carne, el pecado, el demonio, el mundo, la muerte. 4. Es también el Nombre que es proclamado cuando ofrece el sacrificio de la mañana y de la tarde, en su circuncisión y en su muerte. 5. Es también el nombre que será eternamente glorificado en Jesús y en sus santos.  Eficaz en las tentaciones para disiparlas, en la turbación para restablecer la paz, en las sequedades para verter un bálsamo en el alma, en el pecado para obrar la conversión, en la justicia para mantenerla y hacerla [40] crecer; eficaz sobre todo en la muerte… Eficaz en las tinieblas para llevar la luz, en los combates para dar la victoria. El recurso de los cristianos en la tierra y la alegría de los bienaventurados en el cielo, que lo cantarán eternamente etc.  
  

                                                           
88 Non concupisces. 
89 Et ipsa conteret caput tuum Gn 3,15). 
90 Este final de la frase entre paréntesis está escrito en el margen de la página [39]. 
91 Nomen super omne nomen, nomen tuum.  
92 Nomen tuum. 
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 11.  DE LA CIRCUNCISIÓN 
 [41] Sexta aparición de Dios a Abrahán… [Yo soy el Señor todopoderoso; camina ante mí y sé perfecto, yo haré alianza contigo y multiplicaré tu raza hasta el infinito. Abrahán se prosternó rostro en tierra (Gn 17,1-3)]93. Cambio del nombre de Abrán…  [Confirmaré mi alianza contigo y, después de ti, con tu raza por generaciones con un pacto eterno, a fin de ser tu Dios y el Dios de tu posteridad, tras de ti (Gn 17,7)]94.  NOTA. Esta alianza tiene su perfecto cumplimiento solo en la circuncisión de Jesucristo: el Padre eterno le dice: [Estableceré un pacto, etc.]95. Pero con una condición: [Todos los varones de entre vosotros serán circuncidados (Gn 17,10)]96.   La circuncisión dada a Abrahán constituía una gran gracia (Rom 3,2). En este patriarca era [el sello de la justicia por la fe (Rom 4,11)]97. Sin embargo, la circuncisión es una deshonra, una marca en la carne como la que se haría sobre esclavos. [Mi alianza estará en vuestra carne… (Gn 17,13)]98. Abrahán había sido justificado por la fe y había recibido las promesas antes de la circuncisión, [el sello de la justicia de la fe que poseía cuando aún era incircunciso… (Rom 4,11)]99.  Pero ¡qué! ¡Bajo un Dios justo! [Todo macho cuya carne no haya sido [42] circuncidada, será exterminado de en medio de su pueblo (Gn 17,14)]100. Somos una raza condenada y maldita. Todas las gracias del cielo marcan y presuponen nuestra anterior pérdida... También en el bautismo, la promesa va acompañada de maldición… [si alguien no renace (Jn 3,5)]101. No es en modo alguno un castigo, sino una consecuencia del pecado original.  [Somos nosotros los verdaderos circuncisos, nosotros que servimos a Dios en espíritu y que nos gloriamos en Jesucristo y no ponemos nuestra confianza en la carne (Flp 3,3). No caminamos según la carne sino según el Espíritu… Si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis (Rom 8,4.13)]102.  

   [45] Estamos circuncidados en Cristo y no debemos tener miedo de que nuestra circuncisión se asemeje a la de Jesucristo. Necesidad de nuestra circuncisión; carácter de nuestra circuncisión.  1º Necesidad de nuestra circuncisión. Circuncisión necesaria: 1. en sí misma, porque ¿qué nos ordena? 2. en lo relativo a la corrupción de nuestra naturaleza, ¿cuándo hemos sido circuncidados? Nos obliga tantas veces… ¡qué crimen desear lo que Jesucristo ha sacrificado! 
                                                           
93 Ego Dominus omnipotens: ambula coram me et esto perfectus, ponamque foedus meum inter me et te et multiplicabo te vehementer nimis. Cecidit Abran pronus in faciem suam… (Gn 17,1-3). 
94 Et statuam pactum meum inter me et te et inter semen tuum post te, in generationibus suis, foedere sempiterno: ut sim Deus tuus et seminis tui post te (Gn 17,7). 
95 Statuam pactum, etc. 
96 Circumcidetur ex vobis omne masculinum (Gn 17,10). 
97 Signaculum justitiae fidei (Rom 4,11) 
98 Eritque pactum meum in carne vestra (Gn 17,13). 
99 Signaculum justitiae fidei, quae est praeputio (Rom 4,11). 
100 Masculus, cuis praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illius de populo… (Gn 17,14). 
101 Nisi quis renatus (Jn 3,5). 
102 Nos sumus circumcisio, qui spiritu servimus Deo et gloriamus in Christo Jesu, et non in carne fiduciam habentes (Flp 3,3). Non secundum carnem ambulamus, sed secundum Spiritum… Si secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem Spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis (Rom 8,4.13). 
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 2º carácter de nuestra circuncisión: la de Jesucristo, humillante, dolorosa y amorosa. 1. Humillante. Jesucristo se ha alineado entre los pecadores, [tomando la condición de esclavo (Flp 2,7)]103, y nosotros no queremos alinearnos entre los hijos de Adán, azuzados al mal: siempre nos creemos suficientemente fuertes, nos exponemos al peligro de pecar; 2. dolorosa. Jesucristo vierte su sangre y nosotros [no habéis resistido aún hasta la sangre (Heb 12,4)]104. Tenemos toda clase de excusas para dispensarnos de estos grandes sacrificios, que no serían, por otra parte, sino el cuchillo de la circuncisión. Pero es un tipo de penitencia al que están obligados incluso los justos; 3. amorosa. Es el amor lo que pone a Jesucristo bajo el cuchillo de la circuncisión. Amor bien vivo, bien ardiente para comprometerlo, etc., amor bien generoso, sufre incluso por los pecadores.  NOMBRE GLORIOSO 1º [1.] Impuesto por su Padre, declarado a la augusta María por el Arcángel san Gabriel. [Lo propio del sabio es imponer un nombre a las cosas]105.   2. Solo este nombre de Jesús encierra todos los nombres que le son atribuidos. Isaías lo llama [Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre del siglo futuro, Príncipe de la paz (Is 9,6)]106. Es en cuanto Jesús o Salvador por lo que es admirable. Admirable en su concepción, admirable en su nacimiento, etc., admirable en sus santos, ¿será admirable en ustedes?  3. Le convienen todos los nombres de dignidad, de excelencia; pero este lo ha adquirido, lo toma en su circuncisión y lo retiene en su muerte. Es este título, Jesús Nazareno figurado por el nombre inefable de Dios, el que llevaba el sumo sacerdote grabado sobre una lámina de oro colgada de su tiara con cintas de jacinto. Así se ha cumplido: [Tu magnificencia [46] está grabada en la diadema de tu cabeza… (Sab 18,24)]107.  4. Nombre que sostiene su gloria a través de los siglos contra todos sus enemigos, y por los siglos de los siglos, para ser cantado eternamente. Se cree que Jesucristo lo llevará eternamente sobre su frente, como las cicatrices de sus pies y de sus manos.  2º [Nombre] Eficacia  1. ¿Qué es lo que no ha obrado en el cielo, en la tierra y en los infiernos?  2. Y ¿qué es lo que no obra en las almas de los justos y de los pecadores? Reducimos sus efectos a tres, como el aceite: [brilla, alimenta y unge: luz, alimento, medicamento… Derramado]108. Este nombre no producirá sus efectos hasta que no sea derramado. [Óleo derramado… por eso las jóvenes (Cant 1,2). Si desgarraras los cielos… para que tu nombre fuera conocido (Is 64,1-2)]109.  1) [LUZ]. Es [la gran luminaria para presidir el día (Gn 1,16). El sol eterno… luz de luz, fuente de luz…]110.  
   12. DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS Y DE LA CIRCUNCISIÓN 

 
                                                           
103 Formam servi accipiens (Flp 2,7). 
104 Nondum usque ad saguinem restitistis (Heb 12,4) 
105 Sapientis est imponere nomina rebus. 
106 Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis (Is 9,6). Esta enumeración de los Nombres, de la cual los dos primeros están en el texto, acaba a lo largo del margen. 
107 Magnificientia tua in diademate capitis ejus… (Sab 18,24). El manuscrito dice Deus en lugar de tua. 
108 Lucet, pascit, ungit. Lux, cibus, medicina… Effusum. 
109 Oleum effusum… Ideo adulescentulae… (Cant 1,2). Utinam dirumperes caelos… ut notum fieri nomen tuum (Is 64,1-2). 
110 Lux. Luminare majus ut praesidit diei… (Gn 1,16). Sol aeternus… lumen de lumine… fons luminis… 
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[47] Nombre adquirido, merecido y en consecuencia glorioso para Jesucristo… Lo recibe en su circuncisión. [No hay rescate sin verter sangre (Heb 9,22)]111. Su sangre lo traza, el cuchillo de la circuncisión lo imprime en su carne en su nacimiento y se consuma su significado por la sangre de su costado. Es el sacrificio de la mañana, que comienza a abrir una fuente de salvación, un reguero de sangre… Llegará el sacrificio de la tarde. [Que la elevación de mis manos sea el sacrificio vespertino (Sal 140,2)]112. ¡Cuánto le cuesta este Nombre! Si conocen ustedes su precio, graben este santo Nombre [como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo (Cant 8,6)]113. Grábenlo en su mente… en su corazón… en su memoria… en su lengua… en sus manos… [Alma mía, bendice al Señor y que todo lo que hay en mí bendiga su santo Nombre (Sal 102,1)]114.   ISRAEL, nombre glorioso para Jacob, merecido en su combate con el ángel.  PEDRO, nombre glorioso para Simón, a causa de la firmeza de su fe y de la confesión de la divinidad… También Jesucristo quiso que estuviera ligado a la cruz, columna de su triunfo…  [JESÚS NAZARENO… [Jn 19,19]. No destruyáis la inscripción del título (Sal 57,1). Lo que está escrito, está escrito (Jn 19,22)]115. Nombre que Jesús conserva hasta la muerte, pero que en la eternidad es el signo de su victoria, como sus cicatrices… [48] No le ocurrirá a su Nombre lo que le ocurre al de los seres humanos, a pesar de todos sus esfuerzos: [Su memoria ha perecido con estrépito (Sal 9,7). Se han pasado como barcos cargados de frutas (Job 9,26)]116. Han dejado un cierto aroma, cargados de frutas, que el viento ha disipado… Pero ante el santo Nombre de Jesús, los reyes depondrán su cetro, los emperadores su diadema, los pontífices su tiara. Los ángeles adorarán, los demonios temblarán…  Nombre no solo eterno, sino que conduce a la eternidad. De ahí su eficacia ante la muerte… Al morir, Jacob adora la parte superior de la vara de José, figura de la cruz en cuya parte superior está puesto el santo Nombre… San Pablo es decapitado mientras pronuncia tres veces el santo Nombre de Jesús y de él brotaron tres fuentes…  
   PROPOSICIÓN: [Señor, Señor nuestro, ¡qué admirable es tu nombre, etc.! (Sal 8,2). Si desgarraras los cielos… para que tu nombre fuera conocido (Is 64,1-2)]117.   Nombre de Jesús, el más hermoso de los nombres, es la gloria del Verbo encarnado porque… DIVISIÓN. 1º Es un nombre de victoria; 2º porque da la victoria.  1ª PARTE  1º Impuesto por su Padre, declarado a la augusta María por el Arcángel san Gabriel… Aplicación de Isaías… [Y el Señor me dijo: dale por nombre: apresúrate a tomar los despojos, apodérate rápido del botín (Is 8,3-4)]118. El Señor tiene gran interés en que su Hijo lleve un nombre de victoria y en que su intención quede bien constatada. [Toma un libro y escribe en él 

                                                           
111 Non enim fit redemptio sine sanguine (Heb 9,22). 
112 Elevatio manuum mearum sacrificium vespetinum (Sal 140,2). 
113 Ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum (Cant 8,6). 
114 Benedic, anima mea, Domino; et omnia quae intra me sunt, nomini sancto ejus (Sal 102,1). 
115 Jesús Nazaraenus… [Jn 19,19]. Ne disperdas (David) in tituli inscriptione (Sal 57,1). Quod scripsi, scripsi (Jn 19,22). 
116 Periit memoria eorum cum sonitu (Sal 9,7). Transierunt sicut naves poma portantes (Job 9,26). 
117 Domine, Dominus noster, quam admirabile est (nomen tuum), etc. (Sal 8,2). Utinam dirumperes caelos… ut notum fieret nomen tuum (Is 64,1-2). 
118 Et dixit Dominus ad me: Voca nomen ejus: Accelera spolia detrahere; festina praedari; quia etc. (Is 8,3-4). 
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con caracteres claros y legibles: apresúrate a tomar los despojos, apodérate rápido del botín, etc. (Is 8,1)]119. Es un nombre propio, que quiere conservar para siempre. [Tu Nombre]… [49] 2º Todos los demás nombres se remiten a este. Dios le revela a Isaías el significado sin enseñarle propiamente el nombre. [Llámalo, etc]. Pero después le revela los demás nombres [Será llamado: Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre del siglo por venir, Príncipe de la paz (Is 9,6)]120.  NOTA. Josué, sucesor de Moisés, y Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote, figuras de Jesús: Este hermoso nombre solo les convenía en la medida en que cumplían las funciones por las que eran verdaderas figuras de Jesús, Salvador del mundo. 1. Moisés solo pudo conducir a Israel hasta la tierra prometida. La Ley no podía guiarnos hasta el cielo, era necesario un Salvador, es preciso pasar las aguas del Jordán, circuncidarse, etc. Josué, verdadera figura, pero paralelismo entre Josué y Jesús… 2. Josué o Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote, sale con su pueblo de la cautividad de Babilonia, trabaja infatigablemente para volver a levantar el altar del Señor, para reconstruirle un Templo, ejerce con la mayor constancia y a pesar de todo tipo de oposiciones las augustas funciones, etc. Los profetas Ageo y Zacarías le anuncian que el Señor está satisfecho; pero… otro paralelismo…  Pero el verdadero nombre del Salvador del mundo permanece siempre escondido en la oscuridad de las figuras y, cuando Dios le revela a Isaías con mayor claridad su nacimiento, le habla de este nombre Admirable, pero no hace más que dar su significado. [Su nombre será, etc.]121.   3º Este nombre le es puesto el día de la circuncisión, porque ese día es, etc. Así se cumplió admirable y literalmente la profecía de Isaías, capítulo 9… Antes de su nacimiento, santificó a san Juan… en su nacimiento, etc.  4º Nombre proclamado en su circuncisión y en su muerte, cuando ofrece el sacrificio de la mañana y de la tarde. [50] 5º Nombre de victoria; victoria sobre la carne y el pecado, el demonio, el mundo y la muerte…  2ª PARTE. NOMBRE QUE DA LA VICTORIA  
   13. PLAN DE DOS CONFERENCIAS PARA EL DOMINGO EN LA OCTAVA DE NAVIDAD Y LA FIESTA DE LA CIRCUNCISIÓN 

 [51] [El niño crecía y se fortalecía (Lc 2,40)]122.  Jesucristo experimenta un nacimiento espiritual en los corazones; al principio solo es como un niño o, más bien, nosotros solo somos como niños en Jesucristo… Tenemos verdadera obligación de crecer… Las pasiones son un gran obstáculo a este crecimiento; estamos, pues, obligados a mortificarlas… Hay medios específicos para mortificarlas. Se podrían plantear las siguientes preguntas…  
                                                           
119 Sume tibi librum grandem, et scribe in illo stylo hominis: velociter spolia detrahe, cito praedare, etc. (Is 8,1). Nomen tuum. 
120 Voca. Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis (Is 9,6). 
121 Voca nomen, etc. 
122 Puer autem crescebat et confortabatur (Lc 2,40). 
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1ª Conferencia 1ª PREGUNTA. Parece muy difícil comprender que Jesucristo tenga un verdadero nacimiento en nosotros por la gracia… El ser humano que tuviera la seguridad de un tal favor, no se reconocería de alegría… 2ª PREGUNTA. El cristiano no debe descuidar un tal favor; ¿dejaría siempre a Jesucristo en la infancia? ¿Existe una verdadera obligación de hacerlo crecer en nosotros? ¿Depende de nosotros hacer crecer a este divino Niño? Son estas verdades claramente reveladas: pero si tenemos obligaciones que cumplir, estamos obligados a instruirnos sobre ellas. 3º PREGUNTA. Decidido a cumplir esta dichosa obligación, me gustaría conocer los obstáculos que podría encontrar… La respuesta será corta… El sr. P. hará un breve resumen de la conferencia anunciando grandes dificultades sobre la mortificación para el jueves, fiesta de la circuncisión123. Corta exhortación…  
   [52] Para la fiesta de la Circuncisión [2ª Conferencia] 1ª PREGUNTA. Como continuación de la última conferencia, agrupa usted, señor, muchos puntos de vista diferentes, el primer día del año, la fiesta de la circuncisión, la del santo Nombre de Jesús y la mortificación de sus pasiones. (Aquí puede recordarse el tema de la última conferencia y el gran obstáculo que oponían las pasiones a la formación de Jesucristo en nosotros). Pero, ¿qué es, por lo tanto, el misterio de la circuncisión? ¿Ha afirmado usted, señor, que uno no se podía salvar sin circuncisión? 2ª PREGUNTA. Estoy convencido de la necesidad de la circuncisión espiritual, figurada por la circuncisión legal. (Aquí se podrán resumir las pruebas dadas en la 1ª respuesta, como por ejemplo la tomada de la obligación de los Israelitas de observar la circuncisión figurativa, el orden nuevo y muy explícito que los cristianos han recibido de ello y la necesidad de mortificar sus pasiones, lo que no es propiamente sino esta circuncisión espiritual). Pero, para tener una buena dirección en la práctica de esta circuncisión, ¿podría, señor, trazarnos claramente sus caracteres?  Resumen de la última respuesta… (los caracteres de la circuncisión espiritual habrá que tomarlos de los caracteres de la circuncisión de Jesucristo).  
   14.  SOBRE LA MORTIFICACIÓN DE LAS PASIONES 

 [57] Sermón para el Domingo en la Octava de Navidad.  [Y Jesús crecía en sabiduría y en edad ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52). Pero el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él (Lc 2,40)]124.  Concebido y formado espiritualmente en el corazón de los fieles, Jesucristo debe crecer y fortalecerse en él todos los días [hasta que lleguemos todos… al estado de hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (Ef 4,13)]125. Ver n. 1º.  DIVISIÓN. 1. Hay que mortificar las propias pasiones para hacer progresos espirituales en la gracia; 2. los medios propios para mortificarlas. 
                                                           
123 En 1807 la fiesta de la circuncisión cayó un jueves. Es posible que sea esta la fecha del documento. 
124 Et Jesus proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et homines (Lc 2,52). Puer autem crescebat et confortabatur, plenus sapientia et gratia Dei erat in illo (Lc 2,40). 
125 Donec occurramus omnes… in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13). El n. 1º al que remite el manuscrito, se halla en la página [58], más abajo. 
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 1R PUNTO  No es suficiente morir al pecado, hay también que mortificar las propias pasiones. [Haced morir vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la lujuria, los malos deseos (Col 3,5). Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo (Col 3,9-10)]126. Otro pasaje todavía más directo. [La gracia de Dios nuestro Salvador se ha manifestado a todos los seres humanos, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo (Tit 2,11-12)]127.   Fundamento de esta verdad.  1. Según san Agustín, las pasiones son las fuentes del pecado… De la negligencia en combatir las pasiones, tantas recaídas… El ídolo de Dagón se había derrumbado en presencia del Arca, pero su lugar, su peana seguían subsistiendo, las pasiones, etc.  2. Según san Crisóstomo, las pasiones son las madres del pecado; ¿por qué? Porque lo forman y lo engendran, con esta diferencia con las otras madres, que cuanto más envejecen, más fecundas son. [Los desórdenes de su juventud penetrarán hasta sus huesos, y descansarán con él en el polvo (Job 20,11)]128.   [58] FIGURA. Se pretende que Isaac (Jesucristo) cobre fuerza y crezca en el propio corazón, imitar a Abrahán, echar a Ismael y Agar, su madre. ¿Se contentaría alguien con expulsar a Ismael (el pecado)? Su madre lo haría entrar de nuevo… [Expulsa a la sierva y a su hijo (Gn 21,20)]129. En segundo lugar de todos los enemigos de nuestra salvación y procediendo del mundo, del demonio y de la carne, no hay nada más a lo que temer que a las pasiones… Detalles… [Cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce (Sant 1,14)]130.  CONCLUSIÓN. [Purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, llevando a término nuestra santificación en el temor de Dios (2 Cor 7,1)]131.  
    [Pon el mayor cuidado posible en guardar tu corazón, porque él es la fuente de la vida (Prov 4,23). El hombre santo es estable en la sabiduría como el sol, pero el insensato es cambiante como la luna (Eclo 27,12). Bienaventurados los corazones puros, verán a Dios (Mt 5,8). ¿Me vas a construir tú una casa a mí para que yo la habite? (2 Sm 7,5)]132.  NOTA. 1º Jesucristo nace en nosotros, tiene en nosotros una verdadera existencia espiritual; pero es aún como un niño en nosotros, o más bien nosotros somos solo niños en Jesucristo… [Como niños recién nacidos (1 Pe 2,2). Como niños pequeños en Cristo (1 

                                                           
126 Mortificate membra vestra quae sunt super terram, fornicationem, immuditiam, libidinem, concupiscentiam malam (Col 3,5). Expoliantes vos veterum hominem cum actibus suis et induentes novum (Col 3,9-10). 
127 Apparuit gratia Dei, Salvatoris nostri, omnibus hominibus. Erudiens nos ut abnegantes impietatem, et saecularia desideria, sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc saeculo (Tit 2,11-12). 
128 Ossa ejus implebuntur vitiis adulescentiae ejus, et cum eo in pulvere durmient (Job 20,11). 
129 Ejice ancillam et filium ejus (Gn 21,20). 
130 Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus (Sant 1,14). 
131 Mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, et perficientes sanctificationem in timore Dei (2 Cor 7,1). 
132 Cum omni custodia conserva cor tuum, quia ex ipso vita procedit (Prov 4,23). Homo sanctus in sapientia manet sicut sol; nam stultus sicut luna mutatur (Eclo 27,12). Beati mundo corde, quoniam ipsi (Deum) videbunt (Mt 5,8). Numquid tu aedificabis mihi domum ad habitandum? (2 Sm 7,5). 
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Cor 3,1). Habéis terminado teniendo sed de leche…, pero el alimento sólido es para los perfectos (Heb 5,12-14)]133. Obligación de crecer… Hasta que lleguemos al estado de un ser humano perfecto, a la medida de la edad y de la plenitud según la cual Jesucristo tiene que ser formado en nosotros [Ef 4,13]134. Y el Apóstol continúa [59] exhortando a los Efesios a crecer en Jesucristo. [Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo (Ef 4,15)]135.  Pero este trabajo de nuestra formación en Jesucristo no puede llevarse a cabo en la turbación y en la agitación de las pasiones… el verdadero Salomón quiere [un jardín cerrado, una fuente sellada (Cant 4,12)]136.  
    Es preciso mortificar las pasiones. Según san Clemente de Alejandría, las pasiones son como caracteres o, mejor, [sellos del demonio]137. Pregonan la autoridad que el demonio tiene sobre quienes están afectados por ellas. ¡Qué peligrosas tienen que ser las tentaciones! Por eso 1. La necesidad de mortificarlas. Las pasiones son las fuentes y las madres del pecado. Por eso 2. Necesidad de mortificarlas. Bien se las considere en sí mismas o en sus efectos, hay que mortificarlas…  
    PASIONES. Se llama así a los movimientos y las diferentes agitaciones del alma, según los diversos objetos que se presentan a los sentidos. Cuando no se detienen estos movimientos o se hacen desordenados, pueden llevar al ser humano a los mayores desórdenes, según el tipo de pasión al que se entregue.  LA CONCUPISCENCIA o inclinación al mal es en el ser humano la fuente de todo mal. [Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida (1 Jn 2,16)]138. Triple concupiscencia, que responde a tres tipos de tentaciones de las que se sirve el demonio y que nuestro Señor Jesucristo ha superado.  Todo lo que se puede desear en el mundo se reduce a tres tipos de bienes: placeres, riquezas, honores…  LA CONCUPISCENCIA DE LA CARNE es un deseo ardiente de cosas [60] que la halagan, como comer, beber, el pecado de la carne y el resto de cosas de ese tipo, que dan placer a la sensualidad. CONCUPISCENCIA DE LOS OJOS. San Agustín y varios intérpretes que lo han seguido, creen que el Apóstol habla de todo lo que pertenece al campo de la curiosidad, todos los espectáculos públicos, la magia y toda clase de hados y pactos con el demonio, a los que san Lucas llama las artes curiosas (Hch 17,19); todas las ciencias vanas y curiosas y todas las que se buscan solo para ser más sabio; todo deseo de conocer lo que hay de interior y escondido en la vida del prójimo, de profundizar sus secretos, que no nos atañen; en fin, hace relación a ese vicio de la curiosidad, que el Apóstol condena, toda gana de ver, de saber y de experimentar que no se remite a Dios, y no entra para nada en el campo del deber. 

                                                           
133 Modo geniti infantes (1 Pe 2,2). Tamquam parvulis in Christo (1 Cor 3,1). Et facti estis quibus lacte opus est… perfectorum autem est solidus cibus (Heb 5,12.14). 
134 Donec occurramus omnes… in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13). 
135 Crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus (Ef 4,15). 
136 Hortus conclusus, fons signatus (Cant 4,12). 
137 Obsignationes diaboli. 
138 Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum et superbia vitae (1 Jn 2,16). 
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 El ojo no se sacia jamás de ver y el oído no se cansa nunca de escuchar (Ecle 1,8).  
   15.  SOBRE LA NECESIDAD DE LA SALVACIÓN 

 
[61]    Sermón para el primer día del año  [Mientras tenemos tiempo, hagamos el bien (Gál 6,10). Es preciso que cumpla las obras de aquel que me ha enviado, mientras es de día; llega la noche, en la que nadie puede trabajar (Jn 9,4)]139.  La renovación del año debe hacernos pensar seriamente en nuestra salvación.  Es el asunto 1º más necesario, el más importante; 2º el más urgente; 3º el más difícil. 1º Puesto que no podemos salvar nuestros bienes, nuestras fortunas e incluso nuestro cuerpo de la rapidez del tiempo, salvemos al menos nuestras almas. Tres cualidades de todos los bienes y placeres de este mundo: rapidez, vanidad y mentira140… Preveamos desde este comienzo del año todos los obstáculos que encontraremos en ello. Todos los enemigos que, etc. Imitemos a esos valientes de Gedeón que, cuando marchaban contra los Madianitas y se sintieron sedientos, no descabalgaron, etc. (Jue 7,6).  [Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tendréis el corazón apesadumbrado? Porque etc. (Sal 4,3)]141. [La verdad está haciendo oir su clamor y vosotros corréis todavía detrás de la vanidad… ¿Es, entonces, extraño que el mundo esté sometido a tantas plagas? Es el servidor que, conociendo la voluntad de su amo, comete acciones dignas de castigo…]142. 2º La renovación del año nos muestra la salvación como más urgente que nunca; porque nos hace caer en la cuenta de que nuestra vida es más corta y está más cercana a su fin y de que en consecuencia tenemos menos tiempo para arreglar nuestras cuentas y, etc. [Por eso os digo, hermanos, que el tiempo es corto. En efecto, la figura de este mundo va pasando (1 Cor 7,29.31)]143.  Imagínense ustedes en la misma situación en que estaban los Hebreos cuando marchaban por el desierto hacia la Tierra prometida; su viaje duró 40 años. El segundo año de su viaje, Moisés quiso hacer el recuento en el desierto del Sinaí. Contó seiscientos tres mil combatientes, todos por encima de los 20 años. 38 años después, llegados a las llanuras de Moab, quiso hacer un segundo recuento: encontró pocas diferencias; seiscientos un mil combatientes. Pero hay algo asombroso: [No quedó de ellos ni uno solo, salvo Caleb y Josué (Nm 26,65). Quieres que los años sucedan a los años y no quieres ver llegar el fin de esos años (san Agustín)]144. [63] 3º ¿No experimentan ustedes que la salvación se les hace cada vez más difícil, que los lazos, los hábitos, las pasiones, etc.? Aplíquense la sentencia: [¡Corta!] [Corta el árbol, ¿para qué va a seguir ocupando suelo? Amo, déjame que todavía este año…, si no lo cortarás 

                                                           
139 Dum tempus habemus, operemur bene (Gál 6,10). Me oportet operari (opera) ejus, qui misit me, donec dies est; venit nox, quando nemo potest operari (Jn 9,4). 
140 Esta frase está escrita en el margen de la página [61]. 
141 Filiii hominum, usquequo gravi corde?, ut quid, etc. (Sal 4,3). 
142 Jam clamat veritas et adhuc quaeritur vanitas… Merito flagellatur hic mundus… quid mirum si multum mundus vapulat? Servus est sciens voluntatem Domini, et faciens digna plagis. SAN AGUSTÍN, Sermón 72, 6, PL 38, 469. 
143 Hoc itaque dico, fratres, tempus breve est. Praeterit enim figura hujus mundi (1 Cor 7,29.31). 
144 Nullusque remansit ex eis praeter Caleb et Josue (Nm 26,25). Vis… ut veniant anni et anni: et non vis ut veniat finis annorum. SAN AGUSTÍN, Sermón 108, 3, PL 38, 634. 
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inmediatamente (Lc 13,7-9). Después de tres años, ¿qué queda sino el hacha [para cortar el árbol]? (san Agustín)]145.  1º Asunto importante, y no basta con decir que es un asunto importante, sino absolutamente necesario. El tiempo, al arrebatarme todo, me hace ver que todo es nada. ¡Pero la salvación! Pero si la salvación es tan necesaria, ¿qué consecuencia debo sacar de ello?  [¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la persecución, la espada?... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la violencia, ni lo que hay de más elevado, ni lo que hay de más profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rom 8,35-39). Que quien tenga miedo y sea tímido, se vuelva (Jue 7,3)]146.  
   1º ¿Qué podemos salvagurdar de la rapacidad del tiempo? Nuestras almas, y al salvar nuestras almas, ¿no aseguraremos todo celosamente?... Vean ustedes los días, los meses y los años precipitar su curso con violencia, y arrastrar sin distinción alguna todo lo que encuentran.  Es la visión de esta rapacidad del tiempo la que debe volvernos atentos a nuestra salvación y hacernos verla como el único objeto importante e incluso necesario… Poco importa que el tiempo arrebate y devore de algún modo todos los bienes y los placeres de este mundo; si yo considero sobre todo su rapidez, su vanidad y su mentira… [La verdad está haciendo oir su clamor y y vosotros corréis todavía detrás de la vanidad… (san Agustín)]147.  
   16.  APARICIÓN DE LA ESTRELLA. GRACIA ACTUAL 

 
[63]     Fiesta de la Epifanía  La Estrella es la figura de la gracia actual. Esta se divide [en excitante y ayudante]… [La gracia excitante es un movimiento sobrenatural y deliberado de la inteligencia y de la voluntad, por el cual Dios, sacándonos de nuestro sopor y de nuestro sueño, nos pone en movimiento y nos excita hacia el bien sobrenatural y nos aparta del mal. Esta gracia se llama también operante… previniente…]148.  [La gracia ayudante es un concurso sobrenatural de Dios por el cual, habiéndonos ya iluminado e impulsado por la gracia excitante, concurre a todos y a cada uno de nuestros actos sobrenaturales y libres. Esta gracia es llamada también cooperante… y subsecuente]149. 
                                                           
145 Succide illam; ut quid terram occupat?... Domine, dimitte illam et hoc anno… Sin autem, in futurum succides illam (Lc 13,7.9). Post triennium, quid restat nisi securis? SAN AGUSTÍN, Sermón 72, 5, PL 38, 469. 
146 Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an persecutio, an gladius? Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei, quae est in Christo Jesu, Domino nostro (Rom 8,35-39). Qui formidolosus et timidus est, revertatur (Jue 7,3). 
147 Jam clamat veritas et adhuc loquitur vanitas… SAN AGUSTÍN, Sermón 72, 6, PL 38, 469. (Cf. traducción más arriba, nota 142). 
148 In excitantem et adjuvantem… Gratia excitans est supernaturalis et in deliberatus intellectus et volutantis motus, quo Deus nos velut torpentes et somno sopitos, ad bonum supernaturalem movet et excitat, et a malo retrahit; vocatur etiam operans… etiam praeveniens… 
149 Gratia adjuvans est concursus supernaturalis Dei, quo nobiscum per gratiam excitantem illustratis ac motis, concurrit ad omnes et singulos actus supernaturales et liberos… Vocatur etiam cooperans… et etiam subsequens. 
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 [La gracia ayudante se divide en suficiente y eficaz; pero no es este aquí nuestro tema]150.  
   Profecía sobre este misterio  La profecía de David (Sal 71,10.15) comienza a cumplirse… Balaán. [Lo veré, pero no ahora; lo contemplaré, pero no cerca. Se levantará de Jacob una estrella, un cetro saldrá de Israel (Nm 24,17)]151. Estas últimas palabras, Se levantará de Jacob una estrella, un cetro saldrá, muestran que Jesucristo vendrá del cielo y nacerá en la tierra, que será el Hijo de Dios e hijo de David…  PREGUNTAS. 1ª. ¿Qué eran los Magos?... ¿unos hechiceros?, ¿unos brujos? RESPUESTA. No, eran filósofos, astrólogos, matemáticos… San Epifanio piensa que descendían de Abrahán y de Cetura, su segunda mujer. Vivían en una provincia de Arabia, llamada Magdia; eran sobrinos de Saba, Madián y Efá, hijos de Abrahán y de Cetura, que por orden de Abrahán [64] habitaron el Oriente o la Arabia feliz… 2ª [Pregunta]. La Sagrada Escritura no dice que fueran reyes ni tres. [Respuesta]. No, sino la tradición. Al menos eran señores o grandes personajes… Lo mismo cabe decir del número. Por lo demás, la cantidad y la calidad de los presentes designan bastante bien el número de los Magos…  San Crisóstomo dice que después de la Ascensión de Jesucristo, el Apóstol santo Tomás fue al país de estos Magos, que lo escucharon predicar el Evangelio, desde que le oyeron hablar de Jesucristo, de su nacimiento y sobre todo de la adoración de los Magos… Le dijeron quiénes eran… fueron bautizados y se convirtieron en los compañeros de su misión… Es esto lo que ha podido dar lugar a creer que los Magos eran reyes en las Indias.  Beda añade que el primero era MELCHOR, anciano y ya completamente cano, con una luenga barba y largos cabellos, que reconoció al Salvador por su rey y su soberano con la ofrenda del oro que le hizo. El segundo era un joven príncipe, sin barba, de color rojizo, llamado GASPAR. Le ofreció incienso como a su Dios. El tercero, llamado BALTASAR, de 30 a 32 años, de color moreno y un poco [65] amulatado; su ofrenda fue mirra, queriendo con ello expresar con esta resina que ese niño era Dios y hombre al mismo tiempo y que se había hecho ser humano solo para morir por los seres humanos.  Se dice que estos santos Reyes murieron por amor a Jesucristo a manos de sus súbditos o de otros infieles; que se ofrecieron en sacrificio como un incienso de buen olor. Así habla Lucio Dexter en su Crónica del año 70 después de Cristo: [En la Arabia Feliz, en la ciudad de Sesania de los Adrumetos, el martirio de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, que habían adorado a Cristo]152.   Desde allí, sus reliquias se llevaron a Constantinopla; de Constantinopla a Milán y de Milán a Colonia por Federico Barbarroja, cuando destruyó la capital de Lombardía el año 1160 de nuestra salvación, en donde son honradas por todos los fieles.  
   

                                                           
150 Gratia adjuvans subdividitur in sufficientem et efficacem; sed hic opus non est. 
151 Videbo eum sed non modo; intuebor illum, sed no prope. Orietur stella ex Jacob et consurget virga de Israel (Nm 24,17). 
152 In Arabia felice, civitate Sessaniae Adrumetorum, Martyrum sanctorum Regum trium Magorum, Gasparis, Melchioris et Baltasaris qui Christum adoraverunt. FLAVIUS LUCIUS DEXTER, español del siglo IV, fue gobernador de Toledo. Es autor de una Crónica. En 1619 fue publicada con el título de Fragmentum Cronici F.-L. Dextri, texto que parece haber sido compuesto por el jesuita Jerónimo de Higuera. 
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PROYECTO DE SERMÓN SOBRE LA EPIFANÍA  [Hemos visto su estrella… y hemos venido a adorarlo (Mt 2,2)]153.  ¿Quién es ese que desde su cuna tiene el poder no solo de disponer los astros… sino incluso de ordenarlos, crear otros nuevos, quién… quién, etc.? Dueño de los tiempos y de los acontecimientos…, profecía de Balaán, etc.  En sus rasgos los Magos reconocen a un Dios y, aunque esté revestido de la humanidad y de la infancia…, [venimos a adorarlo]154…  [66] Entremos, hermanos míos, en el espíritu de este misterio… Imitemos a los Magos. [Vimos y venimos]155. ¿Vemos también nosotros la gracia y sus operaciones? Pero como ellos, le obedecemos. [Vimos, venimos…] Dos puntos: 1º, también para nosotros se ha alzado una estrella que nos conduce a Jesucristo. Es decir, tenemos una gracia de salvación, comprendamos bien sus operaciones. Y esto no es todo. 2º punto: obedezcámosla, como los Magos.  1R PUNTO. Observemos en primer lugar los movimientos de la estrella. 1. Aparece en la noche, en el momento del nacimiento de Jesucristo. 2. Al principio está a una cierta altura, pero luego baja. 3. Avanza delante de los Magos. 4. Desaparece sobre la ciudad de Jerusalén y aparece más tarde. 5. Se detiene sobre el establo, etc. La aparición de la estrella va acompañada de una luz interior y sobrenatural que…  2º PUNTO. Obediencia. 1. pronta. [Vimos y venimos, etc.]. 2. perseverancia… 3. generosa, tanto para hacer los sacrificios que exigía su partida, como para soportar las fatigas de un largo viaje y para resistir la pruebas que sufrieron en Jerusalén… 4. obediencia coronada con el más dichoso de los éxitos.  
   17.  PARALELISMO ENTRE LA ESTRELLA Y LA GRACIA156 

 [66a] La estrella es figura de la gracia. ¿Qué hace la estrella, qué hace la gracia? La estrella previene a los Magos; gracia previniente. La estrella sigue brillando sobre el camino de Belén; toda gracia nos conduce a Jesucristo pobre, etc. La estrella desaparece cuando entran en Jerusalén. Reaparece cuando salen de Jerusalén para tomar el camino de Belén. Su vista los alegra; los precede; se para sobre el establo… Los Magos, una vez que han visto a Jesús, reciben de un ángel instrucciones sobre su vuelta…  La gracia nos previene y marcha delante de nosotros. Nos ilumina y nos consuela; no siempre es sensible; pone a prueba nuestra fidelidad; nos lleva directamente a Jesucristo pobre, etc. Vemos a la gracia detenerse sobre Jesucristo y, con ello, nos indica cuándo hemos estado unidos a Jesucristo. Es un ángel quien se cuida de conducirnos… Gracia acrecentada por la fidelidad; alegría de los Magos cuando la vuelven a ver.  1º ¿Qué hace la estrella, qué hace la gracia? 2º ¿Qué hacen los Magos, que debemos hacer nosotros? 
                                                           
153 Vidimus stellam ejus… et venimus adorare eum (Mt 2,2). 
154 Venimus adorare eum. 
155 Vidimus, venimus… 
156 Este título no se encuentra en el manuscrito autógrafo. 
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 [1r punto]  Los Magos no le dan vueltas sobre a lo que se va a pensar en sus Estados sobre su viaje. Preparan sus misteriosos presentes, parten, ven y siguen a la estrella. Se juntan en el mismo camino; su prontitud: 1ª lección; su coraje: 2ª lección…  ¿Qué hacen los Magos en Jerusalén, cuando desaparece la estrella? ¡Qué fidelidad, qué fortaleza, qué constancia muestran! Privados del consuelo de ver la estrella, no se desaniman: han visto, [vimos su estrella]157. Si nosotros no tenemos el coraje de decir: Ponme a prueba, Dios… Soportamos la prueba con el recuerdo de los favores que… [vimos la estrella].  Solo los Magos conocieron los misterios del establo, su séquito no comprendió nada. Si no, el Evangelio hubiera hecho mención de ello.  
    A quien es fiel como los Magos a una primera gracia, el buen Dios le concede otras. [Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo (Ap 3,20)]158. Y, totalmente al contrario, una infidelidad comporta una privación. [El abismo llama al abismo (Sal 41,8)]159.  Ejemplos de lo uno y de lo otro en los Magos y en Herodes… [66b] ¿Quién es más feliz, los Magos fieles o Herodes infiel? Vean ustedes la felicidad de los Magos, la gracia es al ser humano lo que las alas a los pájaros, las ruedas a los coches. ¡Qué final de viaje! Herodes no puede sino decir: [Hemos marchado por caminos difíciles (Sab 5,7). Los impíos se han aplicado a hacer el mal (Jr 9,5). El camino de los pecadores está llenos de piedras y conduce a las tinieblas y al infierno (cf. Eclo 21,11)]160.  
    Para convertirnos y hacer penitencia necesitamos un socorro especial de la gracia que nos previene, nos ayuda y nos anima (esto es de fe)161. Este socorro de la gracia es de dos clases: previene, anima [(previniente o excitante)]162, según la palabra del Salmo 58,11, [Su misericordia me prevendrá (Sal 58,11)]163; o ayuda y sigue nuestros esfuerzos [(ayudante o subsecuente)]164, según esta otra palabra del Salmo 22: [Tu misericordia me seguirá (Sal 22,6)]165. Gracia excitante: su voz interior en el corazón del pecador, por las luces o por los remordimientos. [Estoy a la puerta y llamo. Sé celoso y arrepiéntete (Ap 3,20.19). Levántate tú, que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará (Ef 5,14)]166. [La gracia adyuvante]167 es la cooperación y la dirección divina que ayuda a hacer lo que la gracia previniente ha inspirado. [Dios obra en nosotros el querer y el hacer, según su voluntad (Flp 

                                                           
157 Vidimus stellam ejus. 
158 Si quis audiret vocem meam et aperuerit mihi januam, intrabo ad illum et coenabo cum illo, et ipse mecum (Ap 3,20). 
159 Abyssus abyssum invocat (Sal 41,8). 
160 Ambulavimus vias difficiles (Sab 5,7). Laboraverunt iniqui ut inique agerent (Jr 9,5). Via impiorum petrosa et finis tenebrae et inferi (cf. Eclo 21,11). 
161 El manuscrito remite aquí al concilio de Trento, sesión 6, que trata de la justificación y de las diversas formas de gracias actuales. 
162 Praeveniens aut excitans. 
163 Misericordia ejus praeveniet me (Sant 58,11). 
164 Adjuvans aut subsequens. 
165 Misericordia tua subsequetur me… (Sal 22,6). 
166 Ego sto ad ostium, et pulso. Emulare et age poenitentiam (Ap 3,20.19). Surge qui dormis, et exurge a mortuis et illuminabit te Christus (Ef 5,14). 
167 Gratia adjuvans. 
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2,13)]. Así [Dios, cuando nos ordena algo, advierte al ser humano de que haga lo que está en su poder y que le pida lo que supera ese poder (Concilio de Trento)]168.  Los Magos tuvieron esta doble gracia, que les hizo conocer el misterio del nacimiento de Jesucristo y que los determinó y ayudó. Pero a esas gracias interiores, Jesucristo añadió, con la estrella, una gran gracia externa y es también lo que hace con nosotros, estrella del buen ejemplo, estrella de un santo director, de un libro, etc.  Para los Magos siempre fue creciendo la gracia interior y exterior. Una vez comenzada la obra de la santificación de un alma, Dios la continúa… ¡Qué motivo de confianza y de ánimo! La gracia exterior o lo sensible de la interior puede desaparecer, pero eso es una [66c] prueba y Dios da otros medios para iluminarnos. La estrella desaparece, los Magos tienen incluso que consultar a los doctores de la Ley. Esa prueba fue causa de una gran alegría, [los Magos se alegraron al volver a ver la estrella (cf. Mt 2,10)]169.  La estrella condujo a los Magos hasta Jesucristo pobre, humillado, etc. La gracia solo puede conducir hasta Jesucristo pobre, etc. Es, pues, muy fácil distinguirla de los movimientos de la naturaleza y de las miras de la imaginación. Al salir de Jerusalén por el camino de Belén, los Magos volvieron a encontrarla. La estrella se detiene sobre Jesucristo e igualmente la gracia, que nos ha conducido hasta Jesucristo, se detiene sobre Jesucristo, por lo que descubrimos que la gracia es la estrella de Jesucristo. Su estrella, que él envía, que viene de él, ¡qué belleza! Su voluntad se nos manifiesta por ella, su gracia es esa voluntad divina que nos ha manifestado. ¡Qué interés debemos poner ante la orden de un Dios! ¡Con qué ardor tenemos que obedecer!  
   2º punto  Fidelidad y obediencia de los Magos… ¡Cuántas razones y dificultades tenían los Magos para dispensarse de obedecer: alejamiento de su del país, rareza de la empresa, acontecimientos molestos que podía causar su ausencia, respeto humano por parte de sus súbditos partiendo con tan poco bagaje y preparativos! ¡Qué modelo para nosotros! 1. La perfección nos parece muy lejana, muy elevada. 2. Hay que distinguirse de casi todos; solo hay tres Magos, y sin embargo se encuentran. 3. Trastorno aparente del orden en que vivimos. 4. Respeto humano que hace temer los propósitos que se puedan tener.  Si se es fiel como los Magos, se reciben siempre nuevas gracias, y, por el contrario,…  Los Magos resisten en la prueba. Los motivos que tuvieron para mantenerse son los mismos para nosotros: la voluntad de Dios manifestada, la realidad del nacimiento.  Efectos de su fidelidad en la felicidad de ver a Jesucristo. Si, como Herodes, no hubieran sido fieles…  [Buscadlo en la sencillez del corazón; porque aquellos que no lo tientan, lo encuentran (Sab 1,1-2). No quedarán confundidos los que esperan en ti (Sal 24,3). [67] No has abandonado a los que te buscan (Sal 9,11). Buscad a Dios y vivirá vuestra alma (Sal 68,33). Buscad al Señor y quedaréis llenos de su fuerza (Sal 104,4). Pregunta a tu padre y te lo dirá; a tus ancianos y te lo contarán (Dt 32,7)]170. 

                                                           
168 Deus operatur in nobis velle et perficere, pro bona sua voluntate (Flp 2,13). Deus jubendo monet facere quod possis et petere quod no possis et adjuvat ut possis. CONCILIO DE TRENTO, sesión IV, capítulo 11. 
169 Magi gavisi sunt, visa stella (cf. Mt 2,10). 
170 In simplicitate cordis quaerite illum; quoniam invenitur ab iis, qui non tentant illum (Sab 1,1-2). Qui sustinet te, non confudentur (Sal 24,3). Non derelinquisti quaerentes te (Sal 9,11). Quaerite Deum, et vivet anima vestra (Sal 68,33). Quaerite Dominum et confirmamini (Sal 104,4). Interroga patrem tuum et annuntiabit tibi; majores tuos, et dicent tibi (Dt 32,7). 
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   18.  CONFERENCIA PARA LA FIESTA DE LA EPIFANÍA 

 [67a] TEMA:  La verdadera sabiduría es la conducta de los Magos en oposición a la falsa sabiduría de Herodes. Es la sabiduría de los elegidos que buscan a Jesucristo frente a la sabiduría de los réprobos y de los impíos, que lo persiguen.  1ª PREGUNTA  Estoy muy asombrado, señor, de ver la extrema diferencia que el Evangelio marca entre la conducta de los Magos y la de Herodes. LOS MAGOS, con la sola aparición de una estrella extraordinaria, llegan a Judea desde diferentes regiones de Arabia, a buscar a Jesucristo. HERODES, rey de Jerusalén, a pesar del testimonio de los libros santos, los sacerdotes y los doctores de la Ley, no se digna siquiera ir a Belén, que solo estaba a dos leguas de Jerusalén. Los Magos quedan llenos de una viva alegría, al volver a ver la estrella que les anunciaba a Jesucristo, y Herodes queda turbado, lleno de inquietudes y de tristeza al conocer la noticia del nacimiento del Salvador. Los Magos adoran al Dios-Niño y le ofrecen sus presentes. Herodes conspira contra su vida y lo persigue, etc., etc.  Por favor, ¿cuál es, señor, la intención del santo Evangelista, al contarnos la conducta tan opuesta de los Magos y de Herodes?  [67b] 2ª PREGUNTA  Dejemos, por favor, señor, a Herodes con su maligna sabiduría y su profunda hipocresía. Tenga la bondad, por favor, de hablarnos más extensamente de la elevada sabiduría de los Magos, para que podamos tomarla como modelo…  BREVE RESUMEN… En esta segunda respuesta se ha debido subrayar 1. La presteza o la fidelidad de los Magos para partir siguiendo la estrella; el coraje con el que han superado todos los obstáculos que se oponían a su vocación en su propio país; 2. Su constancia en Jerusalén, cuando su estrella desapareció, y su prudencia al consultar sin respeto humano a los doctores de la Ley… 3. Cuánto se perfeccionó la fe de los Magos con su fidelidad. Reconocen en el Hijo de María a su Soberano y su Dios, lo adoran humildemente y le ofrecen presentes misteriosos. Para imitar a los Magos, nosotros seremos fieles al primer movimiento de la gracia, triunfaremos, etc.  
   19.  DE LA HUIDA A EGIPTO Y DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES 

 [69] [Levántate, toma al Niño y a su madre y huye a Egipto (Mt 2,13)]171. Jesucristo es perseguido. San José recibe orden de llevarlo a Egipto…  Jesucristo nos enseña 1. que se debe huir de las persecuciones si Dios no dispone otra cosa; 2. que, como los demás acontecimientos, estas persecuciones caen dentro del orden de la Providencia; 3. que si se sufre persecución por parte de la gente del mundo en la infancia espiritual, entonces de modo especial hay que batirse en retirada; 4. que Dios deja actuar a las causas naturales, aunque pueda suspenderlas. 
                                                           
171 Surge et accipe puerum et matrem ejus, et fuge in Egyptum (Mt 2,13). 
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 En efecto, ¿qué bienes no ha obtenido Dios de esta huida? 1. Los ejemplos tan impactantes de humildad y obediencia de la sagrada Familia. 2. Santa Isabel y su santo hijo se retiran al desierto. 3. Millares de jóvenes inocentes son mártires. 4. Egipto es santificado.  San José y la Santísima Virgen se ponen en camino 1, sin hacer ninguna objeción; 2. sin tener con qué hacer el viaje; 3. se marchan rápidamente, la misma noche.  
    Los santos inocentes son mártires, fueron bautizados en su sangre. María de Ágreda172 dice que Jesucristo les obtuvo el uso de razón, para que ofrecieran su sacrificio; Jesucristo pudo haberlo hecho; pero el uso de razón en los niños no es necesario para que sean mártires ni para que sean bautizados. Jesucristo, de quien se hacen miembros por el martirio, les comunica sus méritos, puesto que es su Jefe. El bautismo de sangre no recibe su eficacia del deseo del bautismo de agua, sino de la conformación con la muerte de Jesucristo de la cual el bautismo de agua es la representación mística.  Cuesta trabajo someterse a los acontecimientos: uno se sometería más fácilmente a un Superior. Pero ¿por qué? ¿No es también y siempre la voluntad de Dios? Si se pudiera imaginar no hacer esa adorable voluntad, ¿no sería respecto al Superior, al ser este una causa libre? [70] Los acontecimientos son fortuitos para los seres humanos, que no pueden ni prepararlos ni preverlos. La Providencia de Dios es una madre, una nodriza, un guía, un consejero y un protector… Hermoso ejemplo de la Providencia de Dios con los Israelitas en el desierto, hasta con el enfermo, [no había enfermos en sus tribus (Sal 104,37)]173. Providencia con las criaturas espirituales, corporales, espirituales y corporales. [Con tu Providencia, Padre, gobiernas todo (cf. Sab 14,39)]174. Padre, por su afecto y su providencia. [Pon tu preocupación en el Señor y él te alimentará (Sal 54,23)]175. El hijo se olvida del padre, pero la solicitud del padre vela siempre… El frío, el calor, la pobreza, las burlas, las maledicencias, las persecuciones pertenecen al orden de la Providencia lo mismo que las guerras, las pestes, las hambres. [Hielo y frío, bendecid al Señor, bendecid, etc. (Dn 3,69)]176.  
    San José es avisado por un ángel; Dios vela, pues, sobre todos los acontecimientos. Jesucristo no se opone a la crueldad de Herodes, respeta el orden de la Providencia.  
    El mal carácter de una persona determinada para conmigo está incluido en el orden de la Providencia. Sus defectos naturales y morales… si son penosos de soportar, no lo fue menos el viaje a Egipto. Ni Jesucristo, ni María ni José le piden a Dios que cambie el curso de la Providencia…  
   20.  CONFERENCIA SOBRE LA HUIDA A EGIPTO 

 [73] TEMA: 
                                                           
172 MARÍA DE ÁGREDA, o. c., libro IV, capítulo 27. 
173 Quia non fuit in tribubus eorum infirmus (Sal 104,37). 
174 Tua enim, Pater, providentia cuncta gubernas (cf. Sab 14,3). 
175 Jacta super Dominum curam tuam et ipse te enutriet (Sal 54,23). 
176 Benedicite gelu et frigus Domino, benedicite, etc. (Dn 3,69). 
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 Hay que adorar los impenetrables consejos de la Providencia; hay que someterse a ellos sin murmurar, sin razonar. Obediencia ciega, llena de sabiduría; no es opuesta a lo que dice san Pablo: [Este será vuestro culto razonable (Rom) 12,1)]177.  1ª PREGUNTA  Huida de Jesucristo a Egipto: misterio bien sorprendente; tanto más sorprendente cuanto parece anunciar que en el Verbo encarnado existe debilidad. ¡Cuántos otros medios podría haber usado Dios Padre para salvar a su Hijo de la persecución de Herodes!, etc., etc.  2ª PREGUNTA  Usted habla, señor, muy a favor de la obediencia ciega; sin embargo, puesto que Dios nos ha dado la razón para guiarnos, ¿no es contrariar sus planes no explicarnos las órdenes de la obediencia por medio de las luces de la razón?; además, ¿no nos dice formalmente san Pablo [que vuestra obediencia sea razonable, etc.]?178   Resumen muy corto…  
   21.  SERMÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

 
[75]   NECESIDAD DE ENTREGARSE A DIOS DESDE LA JUVENTUD  [Llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (Lc 2,22)]179.  DIVISIÓN. El misterio de la Presentación nos instruye sobre los sacrificios que debemos hacer. 1R PUNTO. El misterio de la Presentación nos enseña que esos sacrificios deben hacerse desde la edad más tierna. 2º PUNTO. Ejemplos de Jesús y María.  1R PUNTO  ¡Qué motivo de asombro ver a Jesús a sus cuarenta días ofrecido y ofrecerse a sí mismo como víctima a su Padre! Lo hizo en secreto desde el primer momento de su vida (Heb 10,5-7), pero lo renueva con una ceremonia solemne… Jesucristo le pide su cruz a su Padre y su Padre, previendo el furor de los Judíos, la carga ya sobre sus tiernas espaldas. CORAJE DE JESUCRISTO EN ESTE SACRIFICIO; coraje también de María al ofrecerlo y al aceptar el último sacrificio del Calvario… El Espíritu Santo, por boca de san Simeón, no habla en este encuentro más que de sacrificios… María acepta en un respetuoso silencio, renueva el primer sacrificio que hizo en secreto en el momento de la Encarnación y de la Natividad…  Pero en la historia de la Presentación de Jesús, el Evangelio solo parece hablar de sacrificios… María, en un humilde silencio, acepta su martirio y el de su Hijo, y sacrifica así su voluntad… San Simeón acepta la muerte y hace el sacrificio de su vida… Santa Ana sirve a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y hace el sacrificio de los placeres de los sentidos…   ¿Por qué ocultarles, cristianos, todos los tipos de sacrificios encerrados en la ofrenda de ustedes mismos?... Quiero claramente que lo sepan, ustedes aceptan el sacrificio de todos los placeres de los que la mortificación cristiana y la penitencia les privarán… Aceptan las santas leyes de Dios y de la Iglesia, sometiendo su voluntad… Aceptan la muerte, al sacrificarle su vida… 
                                                           
177 Rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1). 
178 Rationabile obsequium vestrum. 
179 Tulerunt Jesum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino (Lc 2,22). 
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 Tres tipos de sacrificios son los más adecuados para honrar a Dios e indispensables en nuestro estado; tres tipos de sacrificios recompensados incluso ya en este mundo con una verdadera libertad que adquirimos [76] con el dominio sobre nosotros mismos y con la esperanza de la vida eterna.  Pero ¿por qué desviar nuestros ojos del modelo que María nos ofrece?180.  2º PUNTO  Sacrificios que no pueden llevarse a cabo a una edad demasiado temprana… Ofrecerse a Dios desde sus más tiernos años, diré que es 1. entrar en los planes de Dios y entregarse a lo que pida. 2. Es ofrecerle la víctima aún pura e inocente. Pero es sobre todo 3. imitar a Jesús y a María… Obligación que impone a los miembros la inmolación del Jefe… María lo había sentido claramente, puesto que desde la edad de tres años… Que ustedes, juventud cristiana, lo puedan comprender, y ofrecer…  Que puedan comprenderlo todos ustedes, cristianos, y suplir con su arrepentimiento las desdichadas licencias de su joven [edad], la rebelión de su voluntad, las sensualidades, el apego a una vida perecedera y pasajera… De cualquier edad que seamos, ofrezcámonos hoy al Señor… Que María, que ha presentado a Jesús su divino Hijo al Señor, nos presente en este día a nosotros, que nos gloriamos de ser sus hijos.  
   EXORDIO. La sagrada Familia abandona Belén. El primer viaje de Jesús es para ir al Templo del Señor y allí consagrarse…  1R PUNTO  La conducta de María en esta solemnidad nos hace conocer al Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de renuncia, de sufrimientos y de muerte… El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de sumisión y de dependencia. El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de humildad. El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de fuerza.  ¡Qué juicios tan desfavorables podrían hacerse sobre la divinidad del Hijo y sobre la virginidad de la Madre!...  
   [77] Repugnancia natural a la muerte, basada especialmente en la inmortalidad que era una propiedad de nuestra naturaleza… Solo puede ser bien sometida por el gran ejemplo del sacrificio de Jesucristo… [Y libró a aquellos que, por temor a la muerte, estaban su vida entera sometidos a la esclavitud (Heb 2,15)]181. Ya no temeremos a la muerte VENCIDA…  San Simeón la desea…  Los verdaderos placeres están en el fondo de nuestra alma, hecha por su naturaleza para estar unida a la Divinidad… Bebed de vuestro pozo y tomad agua de vuestra fuente (Prov 5,15)182. Pero contradicciones de los sentidos… Ha ocurrido por el abuso de tomar los frutos prohibidos. [El fruto era bueno para comer y bonito a la vista, y agradable de contemplar (Gn 3,6)]183. ¿Qué frutos cuelgan del árbol que adopta Jesucristo…?  Ejemplo de santa Ana… 

                                                           
180 Esta última frase, según el manuscrito, remite al 1R PUNTO del desarrollo más abajo. 
181 Et liberavit eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti (Heb 2,15). 
182 Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui (Prov 5,15). 
183 Bonum ad vescendum et pulchrum oculis; aspectuque delectabile… (Gn 3,6).  
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LA PASIÓN DE CRISTO   

22.  LAS INJURIAS INFLIGIDAS A JESUCRISTO 
 [79] 1º Se ha imputado a Jesucristo ser un malvado y un perturbador del orden público; se le ha acusado como tal ante sus jueces y se ha perseguido con ello su muerte (Jn 19). 2º Se le ha imputado ser un brujo y tener comercio con el diablo. [Este no echa a los demonios sino por Belzebú, el príncipe de los demonios (Mt 12,24)]184. 3º Ser un comilón y un tragón. [Este hombre es un glotón y un bebedor (Mt 11,9)]185. 4º Estar a gusto con malas compañías… [Come con los publicanos y los pecadores (Mt 9,11)]186. 5º Ser de mala ralea y de una nación excomulgada [Eres samaritano y estás poseído por el demonio (Jn 8,48)]187. 6º Herético y blasfemador. [Se toma por Dios… Tus pecados te quedan perdonados (Lc 7,48)]188. 7º. Por último, es tratado como un loco en la corte de Herodes, etc.  He aquí con qué decidirnos a ponernos por encima de la estima y de los juicios del mundo; he aquí con qué hacernos sabios en esta sublime filosofía, etc. [Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando llegue en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles (Lc 9,26; Mc 8,38)]189. Es, pues, deshonrar a Jesucristo avergonzarse de las libreas de su santa locura… [Bienaventurados cuando os maldigan… y se diga toda clase de mal de vosotros, etc. (Mt 5,11)]190.  

   23.  DE LA FLAGELACIÓN 
 [79] La flagelación solo se produjo después de haber preferido a Barrabás. Los pecadores quedan liberados si Jesucristo acepta la sustitución que se hace de su adorable persona; tampoco responde nada al torrente de injurias y de falsas imputaciones que se hacen contra él. [80] [Pero Jesús callaba (Mt 26,63)]191. Incluso no debe ya justificarse desde el momento en que carga con nuestros crímenes, en que acepta su sustitución por Barrabás… Pero ¿por qué la flagelación? Para ofrecer una obediencia perfecta. Su Padre lo había sometido al suplicio de la cruz, [él se hizo obediente hasta la muerte, etc. (Flp 2,8)]192. Pero la flagelación era un castigo que se hacía sufrir ordinariamente a los que se tenía que crucificar… [La confusión ha cubierto mi rostro (Sal 68,8)]193. La vergüenza de la que habla el profeta ne tenía que ser precisamente 
                                                           
184 Hic no ejecit daemones nisi in Beelzebub, principe daemoniorum (Mt 12,24)]. 
185 Ecce homo vorax et potator vini (Mt 11,19). 
186 Cum publicanis et peccatoribus manducat (Mt 9,11). 
187 Samaritanus es tu, et daemonium habes (Jn 8,48). 
188 Deum se facit… Remittuntur tibi peccata (Lc 7,48). 
189 Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescet, cum venerit in majestate sea, et Patris et sanctorum angelorum (Lc 9,26, Mc 8,38). 
190 Beati cum maledixerint… et dixerint omne malum, etc. (Mt 5,11). 
191 Jesus autem tacebat (Mt 26,63). 
192 Factus est obediens usque, etc. (Flp 2,8). 
193 Operuit confusio faciem meam (Sal 68,8). 



38  

la de ser despojado, puesto que el mismo profeta dice: [Estoy preparado para los castigos (Sal 37,18)]194. Es la vergüenza de aparecer con nuestros crímenes. Dios ha vinculado al crimen una vergüenza que comienza ya a expiar el crimen; aunque el criminal no arrostra esa vergüenza, y es con ella como Jesucristo quiere expiar nuestros pecados…  [El mal no te alcanzará y las plagas no se acercarán a tu tienda (Sal 90,10)]195. Pero Jesucristo se adelanta a aceptar nuestros crímenes… Es una maravilla de bondad y de misericordia, que ha debido dejar enormente asombrados a los ángeles. Si hicieron temblar el aire con cantos de alegría en la Natividad por haber visto nacer a Jesucristo niño, en un pesebre, envuelto en pañales, ¿qué no debieron hacer cuando vieron esos azotes y esa columna?  San Juan se asombraba de la incredulidad de los Judíos: [Aunque hizo tantos milagros ante ellos, no creyeron en él (Jn 12,37)]196. ¿No hay ocasión de asombrarse aún más al ver tan poco amor después de tantos testimonios como Jesucristo nos ha dado…? [81] Pilato no podía proponer la liberación de Jesús en lugar de Barrabás sino después del juicio de Jesús; el pueblo no podía condenar a Jesús sino en la medida en que fuera convicto de crímenes. Pero aquí todo es extraordinario, porque todo es misterioso. Es el momento en que Jesucristo va a ocupar el lugar de los pecadores y expiar en su adorable persona los crímenes del mundo. [Ese es el Cordero de Dios, ese es quien quita los pecados del mundo (Jn 1,29)]197. [El Cordero de Dios], el Cordero, la víctima que Dios quiere que se le inmole para la satisfacción debida a su justicia; he aquí por qué la flagelación es tan cruel y tan vergonzosa. La justicia de Dios es terrible…  
   24.  DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

 [83] El sumo sacerdote se acercaba al altar con la tiara en la cabeza. Jesucristo se acerca al altar de la cruz con una corona de espinas; estas espinas significan místicamente nuestros pecados cometidos en la tierra maldita de nuestro corazón. [He esperado que diera racimos, pero ha producido espinas (Is 5,4)]198. Como vencedor del mundo, del pecado y del demonio, lleva la triple corona de su victoria antes de subir al carro triunfal de la cruz. Las coronas gloriosas de los mártires, de los confesores, etc. son el fruto de esta corona de espinas. [Arrojaron sus coronas a los pies del Cordero (Ap 4,10)]199. Esta corona de espinas es el símbolo del poder real, antes de subir al trono de la Cruz. Es el día de su inauguración; es en la humillación de los homenajes de burla donde Dios encierra el homenaje de toda la creación; en la debilidad de la caña, donde el Padre ha puesto su poder, etc.  No podemos participar en la gloria de su realeza en el cielo sino después de haberla puesto en la tierra en su corona de espinas, en su manto escarlata, etc. [No puedes ser coronado en los dos mundos (San Jerónimo)]200. O más bien, es preciso ser coronado de confusión aquí abajo para, etc. [No conviene, con una cabeza coronada de espinas, llevar una vida muelle y refinada]201. Por otra parte, Jesucristo con su pasión nos hace deseable la 

                                                           
194 Ego in flagella paratus sum… (Sal 37,18). 
195 Non accedet ad te malum et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10). 
196 Cum tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum (Jn 12,37). 
197 Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Jn 1,29). Agnus Dei. 
198 Expectavi ut faceret uvas, fecit autem spinas (Is 5,4). 
199 Mittebant coronas suas ad pedes Agni (Ap 4,10). 
200 Non potes in utroque saeculo esse coronatus. SAN JERÓNIMO. 
201 Non decet sub spinato capite membra esse mollia et delicata. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 11. 
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penitencia, las espinas se reblandecen, hay dulzura en la Cruz. Se verifica la profecía de Ezequiel: [Ya no será nunca… una espina que produce dolor por todas partes (Ez 28,24)]202…  La coronación de espinas es un tormento que solo le conviene a Jesucristo; ninguno de los mártires ha recibido esa gloria… Es con esta humillante condecoración como Jesucristo se ha mostrado al pueblo: ECCE HOMO [Jn 19,5]. Nunca se había mostrado así de un modo tan especial; es el Padre, el Hijo y el Espíritu quienes nos lo muestran así tan especialmente: ECCE HOMO203. Jesucristo coronado de espinas, Rey de los mártires y de todos los elegidos, y de toda criatura. De todos los mártires, puesto que está coronado así como su Rey. De todos los elegidos, puesto que Dios ha encerrado la gloria eterna en las humillaciones y las delicias celestes en los sufrimientos. ¿Hay humillación y sufrimiento semejante a los de Jesucristo? Es el Rey, etc. de todas las criaturas, puesto que Dios ha encerrado su fuerza y su poder en la debilidad de la caña. Los santos reinarán en la medida en que hayan participado más en las humillaciones y en la debilidad de Jesucristo… [84] Hermoso ejemplo el de santa Catalina de Siena, a quien Jesucristo presentó dos coronas, una de espinas y otra de oro, con esta condición: que si escogía la de oro en este mundo, no podría tenerla en el otro; que si, por el contrario, escogía la de espinas, tendría la de oro en el otro. La santa tomó con cierta violencia la corona de espinas de las manos de su santo Esposo, la hundió con fuerza sobre su cabeza; mucho tiempo después aún sentía los dolores. [Allí el pajarillo encuentra una casa y la tórtola un nido. (El alma que gime y hace penitenciase parece a la tórtola) (Sal 83,4)]204.  Es el Esposo de las almas, coronado para el día de sus bodas, es el día de la alegría de su corazón; comenzaron las bodas el día de la encarnación y se consuman en el lecho nupcial de la Cruz… Jesucristo coronado de espinas le dice al alma: [Ábreme, hermana mía, esposa mía, porque mi cabeza está cubierta de rocío y mis bucles están llenos de las gotas de la noche (Cant 5,2)]205. Abridme vuestro corazón por compasión, para reposar en él como sobre una almohada cómoda y agradable, porque mi cabeza y mis cabellos están totalmente empapados de un rocío de sangre, causado por las gotas nocturnas de vuestros pecados. El alma le responde con estas palabras de Labán: [Entra, tú el bendito del Señor. ¿Por qué permanecer fuera? He preparado mi casa y un lugar para ti (cf. Gn 24,31)]206.   Sobre el viejo manto de púrpura está escrito: [Rey de reyes y Señor de los señores (Ap 19,16)]207. La esposa se pregunta: [¿Cómo es tu amado entre los demás amados, tú, la más bella de las mujeres? Ella responde: Mi amado es blanco y bermejo (Cant 5,9-10)]208. 1. Blanco, a causa de su pureza y de su inocencia… Bermejo, por el ardor de su caridad, que le hace verter su sangre. 2. Blanco, en su nacimiento, revestido de una carne virginal… Bermejo, en su circuncisión, manchado con gotas de sangre. 3. Blanco, en el Tabor, revestido de una túnica blanca como la nieve… Bermejo, en el monte de los olivos, empapado de un sudor de sangre. 4. Blanco, en la casa de Herodes, revestido de una túnica blanca… Bermejo, en el pretorio, revestido de una manto de púrpura. 5. Blanco, en la Cruz a causa del agua que corre de su costado… Bermejo, por entero en su sangre. 
                                                           
202 Non erit deinceps ultra… spina dolores inferens (Ez 28,24). 
203 Una señal del P. Chaminade remite a un desarrollo más largo en las páginas [85-87]. 
204 Ibi passer invenit sibi domum et turtur nidum. (Anima gemens et poenitens instar turturis) (Sal 83,4). 
205 Aperi mihi, soror mea, sponsa, quia caput meum plenum est rore et cincinni mei pleni guttis noctium (Cant 5,2). 
206 Ingredere, benedicte Domini, cur foris stas? Praeparavi domum et locum tibi (cf. Gn 24,31). 
207 Rex regum, Dominus dominantium (Ap 19,16). 
208 Qualis est dilectus ex dilecto, o pulcherrima mulierum? Ella responde: Dilectus meus candidus et rubicundus (Cant 5,9-10). 
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6. Blanco, en el Santísimo Sacramento, bajo la especie de pan… Bermejo, bajo la especie de vino. [85] 7. Blanco, por su misericordia… Bermejo por su justicia. 8. Blanco, en su cuerpo místico a causa de las vírgenes… Bermejo, a causa de los mártires.   [Salid, hijas de Sión, y ved a vuestro rey adornado con la diadema con la que su madre lo ha coronado el día de su boda (Cant 3,11)]209.  La cabeza y el corazón de Jesucristo se han abierto para manifestarnos su sabiduría y su amor y sus divinos pensamientos. [Llevará en su espalda la señal de su realeza (Is 9,6)]210. Realeza, su Cruz; [Dios reina desde lo alto de su Cruz]211.  
    Jesucristo es presentando (Ecce Homo) por el padre eterno, como Hijo de Dios y nuestro Dueño; por el Hijo mismo, que se presenta a sí mismo como nuestro Salvador y nuestro Modelo; por el Espíritu Santo, como el Rey, Esposo de las almas. 1º El Padre nos dice: [Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias; escuchadle (Mt 3,17)]212. Es una Providencia bien admirable que entonces no se tratara entre los Judíos sino de su cualidad de Hijo de Dios. Mientras que Pilato muestra a los Judíos su humanidad degradada, los Judíos, por su parte, descubren su divinidad, de la que Pilato no había oído hablar. [Porque se ha proclamado Hijo de Dios (Jn 19,7)]213...  [Cuando Pilato oyó estas palabras, le invadió aún más el miedo (Jn 19,8)]214. Jesucristo había sido llevado a Pilato porque se decía Cristo Rey. Su cualidad de Cristo o de Mesías y de profeta, que era competencia de los que dominaban las Escrituras, ha sido ignorada por los judíos, ultrajada por la venda en los ojos, los escupitajos y las bofetadas. Su cualidad de Rey, que parecía ser competencia del gobernador, ha sido ultrajada por los gentiles en el pretorio. Su cualidad de Hijo de Dios va a ser ultrajada tanto por los judíos como por los gentiles. Ya el consejo de los judíos había condenado a Jesús a muerte dos veces por este pretendido crimen, y los gentiles van a ejecutar la sentencia con el suplicio de la Cruz, a instancia de los Judíos… [Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo… (Mt 16,16]215. Como Hijo de Dios o como Verbo divino es esencialmente nuestro Dueño… 2º Es propiamente el Hijo quien nos dice: ECCE HOMO. Necesita advertirnos, [86] porque apenas conserva su figura. Jesucristo ya no se ha mostrado como Salvador al pueblo: ya había cumplido esa función en la circuncisión, con sus misiones, con sus oraciones, etc. Pero se mostró en este momento como Salvador. ¿Quién no puede reconocerlo como tal en el estado en que se encuentra? Es al mismo tiempo nuestro Modelo; los salvados deben asemejarse al Salvador. [Porque a los que ha conocido con su presciencia, los ha destinado a hacerse conformes con la imagen de su Hijo… (Rom 8,29)]216. ¡Qué letras, qué caracteres los de esta corona de espinas…! 3º El Espíritu Santo lo muestra como Rey y Esposo de las almas. Salid, hijas de Sión, etc. [Cant 3,11]. Jesucristo ha sido llamado a menudo el Rey y el Esposo de las almas, pero ¿en qué sentido? ¿Es Jesucristo coronado de gloria o coronado de espinas? El Espíritu Santo no nos ha 

                                                           
209 Egredimini, filiae Sion, et videte regem vestrum in diademate quo coronavit eum mater, in die desponsationis suae (Cant 3,11). 
210 Et factus est principatus super humerum ejus (Is 9,6). 
211 Regnavit a ligno Deus. 
212 Ecce Filus meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite (Mt 3,17). 
213 Quia Filium Dei se fecit (Jn 19,7). 
214 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magis timuit (Jn 19,8). 
215 Tu es Christus Filius Dei vivi (Mt 16,16). 
216 Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29). 
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mostrado a Jesucristo como Rey salvo en esta ocasión; es en esta ocasión cuando Jesucristo mantiene que él es Rey, [Tú lo dices… Mi reino]217, etc. [Jn 19,31-36]. En las demás ocasiones se escondió cuando se hablaba de elegirlo como Rey…  NOTA 1. El buen ladrón reconoció a Jesucristo como su Señor y su Rey. [Señor, acuérdate de mí, cuando hayas llegado a tu reino (Lc 23,42)]218. Él lo ve, clavadas las manos y los pies, y lo llama Señor. Tiene la cabeza coronada de espinas, y él le pide entrar en su reino ¡Qué fe! ¿No nos descubrirá la fe hoy lo que le descubrió a aquel malhechor penitente? NOTA 2. Se pueden considerar estas palabras: ECCE HOMO, no solo como una presentación, sino como un don. El Padre eterno nos da a su propio Hijo, Verbo eterno, como Dueño… Jesucristo se da a sí mismo, sus sufrimientos, sus llagas, etc. Que no pueda decirse: [No tengo a nadie… (Jn 5,7)]219. NOTA 3. El pecador podrá entonces decirle a Dios: [Este es el hombre que no ha tomado a Dios como su protector, sino que ha confiado en sus múltiples riquezas y se ha hecho fuerte en su vanidad (Sal 51,9)]220.  NOTA 4. Se podrá preparar al pueblo, cada uno podrá preparar su alma con la meditación para esta presentación. Ecce Homo, como hizo Pilato: [Entonces Pilato salió de nuevo y les dijo: Os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro en él causa alguna de condenación. Salió, pues, Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: Este es el Hombre (Jn 19,4-5)]221.  [87] CONTINUACIÓN DEL ECCE HOMO Y DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS.  NOTA 5. El pecador le podrá decir a Dios: Vos os quejáis, Señor, por boca de uno de vuestro profetas: [He buscado entre ellos un hombre que se interpusiera como una valla, que se mantuviera ante mí a favor de este país, para que yo no lo destruyese, y no lo he encontrado (Ez 22,30)]222.  
   25.  DE LO QUE JESUCRISTO TUVO QUE SUFRIR EN SU CABEZA 

 [91] 1º SUS CABELLOS.  Sobre todo cuando fue arrestado y conducido por la noche a través de las calles. [Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos se acercaron y echaron mano de Jesús, lo prendieron y lo ataron. (los Evangelistas) (cf. Jn 18,12)]223… La Santísima Virgen le reveló a santa Brígida: [y al instante unos lo arrastraron y otros le tiraron de los cabellos]224… 
                                                           
217 Tu dicis… Regnum meum (Jn 19,31.36). 
218 Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum (Lc 23,42). 
219 Hominem non habeo… (Jn 5,7). 
220 Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine divitiarum suarum, et praevaluit in vanitate sua (Sal 51,9). 
221 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam. Exivit ergo Jesus portans coronam spineam et purpureum vestimentum. Et dicit eis: Ecce homo (Jn 19,4-5). 
222 Quaesivi de eis virum, qui interponeret spem et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam, et non invenit (Ez 22.30). 
223 Tunc accesserunt cohors et tribunus et ministri judaeorum et manus injecerunt in Jesum et tenuerunt et ligaverunt eum (los Evangelistas) (cf. Jn 18,12). 
224 Et statim alii rapuerunt eum, et alii traxerunt per crines. 
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 2º CORONA DE ESPINAS.  1º Su materia: Gabriel Durand, testigo ocular, dice que era de juncos marinos. Algunos santos Padres y autores serios piensan lo mismo; [y con agudas espinas de junco]225, dice un poeta. Sus espinas son muy agudas y muy fuertes, hieren el pie de quien pisa sobre ellas a pesar del calzado… San Vicente Ferrer dice que él tenía 72 espinas de esa corona…   La razón por la que Pilato hizo flagelar a Jesús y consintió que los soldados lo coronasen, fue apaciguar el furor de los judíos. San Agustín, san Crisóstomo, san Cirilo de Alejandría y Teofilacto lo explican de este modo según las palabras de san Lucas [voy a castigarlo y lo soltaré después (Lc 23,22)]226. Pilato podía encontrar un pretexto para ello en la antigua costumbre de aparecer ante los dioses, cuando se quería apaciguarlos, con una corona de algún árbol sombrío, como el ciprés, o de alguna materia picante. Se los llamaba [suplicios coronarios (Tertuliano)]227. Los cartagineses apresados por Escipión salieron con coronas parecidas para pedir misericordia…  2. Su forma: Cubría toda la cabeza y entraba por todos los puntos desde en medio de la frente, pasando por encima de las dos orejas, como un gorro… [92] 3. Manera de ponerla: con una caña, lanza, guantes de hierro y otros instrumentos… San Atanasio, san Jerónimo, san Anselmo y otros. [Aporreaban su cabeza con golpes horribles… (Taulero)]228.  4. Número de veces: se puso la corona de espinas tres veces sobre la cabeza de Jesús. En la coronación; cuando le pusieron de nuevo sus vestidos para cargarle su cruz; cuando, después de haberlo desnudado, se le crucificó. Ello a causa de su túnica sin costura, que no hubiera podido ponerse si hubiera tenido su corona.  5. Ignominias de su corona: 1) Por considerarlo como un esclavo, se le había comprado por 30 denarios. [Habitualmente los cautivos eran vendidos con una corona sobre la cabeza (Blondo, Aulo Gelio)]229. 2) Jesucristo se había quejado de que lo trataran [como a un ladrón (Mt 26,55, Mc 14,48)]230, y en todos los sitios se procuró tratarlo como tal; se colgaba del cuello del ladrón lo robado o su representación; se le ponían signos de la realeza con la intención de hacer creer que pretendía usurparla… 3) Por último, para burlarse de su divinidad, se dedicaba a los falsos dioses de la gentilidad las coronas de flores de espinas, que no se marchitan, pero a él se le fabrica una de espinas…  6. Sufrimientos de la Santísima Virgen al ver a su Hijo coronado de espinas; es uno de los rasgos que le fue más sensible, porque no se le había revelado…  3º SUS OJOS.  ¡Cuántas veces ha llorado! Venda puesta sobre sus ojos ¡y qué venda! Lágrimas sobretodo en la cruz, [con grandes gritos y con lágrimas, etc. (Heb 5,7)]231. Lágrimas de sangre en el huerto de los olivos. ¿Qué ha visto durante su pasión desde lo alto de la cruz? Desde la coronación de espinas, veía con dificultad a causa de la sangre que corría por sus ojos… Nuestro Señor dijo un día a santa Gertrudis que cada vez que alguien se ponía [93] delante de un crucifijo, piensa que le habla en su corazón, con una voz dulce y tierna que le dice: [Mira cómo, a causa del amor que te tengo, fui colgado de la cruz, desnudo y despreciado y herido 
                                                           
225 Et acuta cuspide junci. Cf. SAN ANSELMO, Diálogo de la Pasión, capítulo 7, PL 159,280. 
226 Corripiam eum et dimittam (Lc 23,22). 
227 Supplices coronarios. TERTULIANO, Liber de corona militis, capítulo 7, PL 2,84.86. 
228 Horribiles in capite ictus dabant. TAULERO. 
229 Captivos sub corona consuevisse vendi. BLONDO, AULO GELIO. Este último, africano que vivió en el siglo II en Roma y en Atenas, donde escribió las Noches áticas, obra pedante pero llena de informaciones muy útiles. Cf. R. MARACHE (ed.), Nuits Attiques. Budé, 1967-1989 (ed. española entre otras, AULO GELIO, Noches áticas. Madrid, Akal clásica, 2009).  
230 Tamquam ad latronem (Mt 26,55, Mc 14,48). 
231 Cum clamore valido et lacrimis, etc. (Heb 5,7). 
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por todo mi cuerpo, y con todos mis miembros descuartizados, y mi corazón experimentaba ya por ti una tal dulzura de caridad que, si todo esto hubiera sido necesario para tu salvación y tú no pudieras ser salvado de otro modo, yo hubiera querido soportar por ti todos los sufrimientos inimaginables y que tú hubieras creído que yo no podría soportar (santa Gertrudis)]232.  4º Y EN SUS OÍDOS.  ¡Qué de injurias, qué de blasfemias, etc. y también la sangre que los llenaba. [Mis oídos estaban llenos de sangre (santa Brígida)]233.  5º SU CARA ADORABLE.  [1.] Cubierta de sangre en el huerto. [Le escupían en la cara (Mt 26,67). No he vuelto mi rostro a aquellos que me insultaban y me escupían (Is 50,6)]234. La Santísima Virgen le dijo a san Anselmo: [De tal modo fue cubierto de escupitajos, que parecía un leproso (santa Brígida)]235. Los escupitajos de un padre sobre su hija son comparados a la lepra. [Si un padre le hubiera escupido en la cara, ¿no habría debido permanecer ella al menos siete días cubierta de vergüenza? (Nm 12,14)]236.  2. Y las bofetadas tan numerosas; la que recibió en casa de Anás fue tan cruel que, según san Vicente Ferrer, lo tiró al suelo, inundando sus dientes y su boca de sangre, y la mejilla quedó marcada. San Bernardo dice que se las dieron con un guantelete de hierro. San Crisóstomo y Eutimio dicen que ese soldado era Malco, a quien san Pedro cortó, etc. [Entregó a Jesús a sus caprichos (Lc 23,25)]237.   [94] 6º LA NARIZ: Los malos olores que sintió en el calabozo horrible en que fue encerrado en casa de Caifás, en el calvario en donde, como dice la Santísima Virgen a san Anselmo: [Cuando llegué al Calvario, en donde había perros muertos y otros cadáveres (san Anselmo)]238. La infección de los escupitajos, la sangre que echó varias veces por la nariz por los golpes y las bofetadas que recibió, como lo hace notar Lanspergio y san Agustín…  7º SUS LABIOS: el beso de Judas. Jesús se adelantó a inclinarse ante Judas, que era bajo, para besarlo (santa Brígida). Judas fue el primero en el lavatorio de los pies (san Crisóstomo)… Un autor serio dice que el cáliz del que habla Jesucristo, [Padre, si es posible que pase de mí este cáliz (Mt 26,39)]239, era el beso de Judas…  8º SU BOCA Y SUS DIENTES: El padre Prado dice que recibió 30 golpes en su sagrada boca…  9º SU LENGUA: Por el vino con mirra y por la hiel ante de la crucifixión y por el vinagre en la cruz. Se daba vino con mirra a los pacientes, para que sintiesen menos sus dolores, pero los verdugos mezclaron maliciosamente hiel. Es lo que dice el profeta, han puesto hiel en mi 
                                                           
232 Ecce quomodo causa tui amoris pependi in cruce nudus et despectus et toto corpore vulneratus, nec non per singula membra distentus, et jam tali dulcore caritatis afficitur cor meum erga te, quod si saluti tuae expediret, et aliter salvari non posses, jam pro te vellem omnia tolerare, quae umquam aestimare posses, me tolerare. SANTA GERTRUDIS, La vida y las revelaciones de santa Gertrudis, libro III, capítulo 42. 
233 Aures meas implebantur sanguine. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 11. 
234 Expuerunt in faciem ejus (Mt 26,67). Faciem meam non averti ab increpantibus et conspuentibus in me (Is 50,6). 
235 Adeo consputus fuit, quod quasi leprosus apparebat. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 10 y 27. 
236 Si pater ejus spuisset in faciem illius, non debuerat septem diebus ruborem suffundi? (Nm 12,14). 
237 Jesum autem tradidit voluntati eorum (Lc 23,25). 
238 Cum venissem ad locum calvariae, ubi canes et alia morticina projiciebantur. SAN ANSELMO, Diálogo de la pasión, capítulo 10, PL 159,282. 
239 Pater, si possibile est, transeat a me calix iste (Mt 26,39). 
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comida [cf. Sal 68,22]. Él llama alimento a ese vino, porque en efecto no era para calmar la sed, sino para fortificar…  10º SU BARBA SAGRADA: ¡Cuántas veces se le arrancó de modo ignominioso!; es una de las mayores afrentas. San Bernardo y otros sólidos autores hablan de ello a la luz del capítulo 50 de Isaías… [Is 50,6].  11º SU CUELLO SAGRADO: Fue golpeado vivamente tres veces; la primera, al ser apresado [95] en el huerto; la segunda, en la flagelación, antes de la cual fue rudamente tirado al suelo y golpeado cruelmente en el cuello; la tercera, cuando se le quiso llevar al Calvario (santa Brígida)… San Bernardo y otros contemplativos dicen que en cuanto fue apresado, se le puso al cuello una gruesa cadena de hierro, con la que fue atado en la prisión… El venerable Beda dice que, cuando se le quiso flagelar, también se le ató a la columna con una cuerda, para sujetarlo con más fuerza…  NOTA. El modo con el que Jesucristo sufrió estos tormentos: 1. dulzura, humildad, presteza, caridad, etc. 2. amor eterno; 3. infinito y actual; 4. total; 5. singular; 6. excesivo y gratuito; 7. bienhechor y liberal; 8. paciente y perseverante.  ACTUAL, es decir, continuo, sin sufrir interrupción alguna; nos ama tanto en el momento presente como en el tiempo de su pasión…  SINGULAR, produce en Dios los mismos efectos que en nosotros, el amor más vehemente le hace, de algún modo, embriagarse y destruir, debilitarse y morir de deseo por nosotros240.  EXCESIVO, no solo ama lo que no merece más que odio, sino que nos quiere más que un esposo a su esposa, un padre a su hijo, etc.  
   26.  DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

  A Jesucristo se le compara con un libro que le mandó a san Juan comer: [Toma y come (Ap 10,8)]241. Este libro contiene al Maestro que lo ha compuesto: [No se alejará de ti quien te instruye, sino que tus ojos verán al que te enseña (Is 30,20)]242. Decimos con fe viva: [Ponme como una marca en tu corazón, como una sello en tu brazo (Cant 8,6)]243. Y obtendremos el fin de este sacramento. [96] Quien me come, ese vivirá por mí (Jn 6,58)]244. 1R SELLO, primera maravilla. La compenetración admirable de Dios y del ser humano, de todo lo que hay de bondad y de belleza en Dios, escondido bajo las especies sacramentales. Es tanto más asombroso cuanto que: [tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos (Flp 2,7)]245. Y aún nos costará a nosotros humillarnos a los oficios más bajos. 2º SELLO, la transustanciación. [He aquí la maravilla de la diestra del Altísimo (Sal 76,11)]246. Esta maravilla se realiza en los que lo reciben dignamente, cuando interiormente se convierten 

                                                           
240 Es una de las raras ocasiones en las que el P. Chaminade escribe en español en el original. 
241 Accipe et devora (Ap 10,8). 
242 Et non faciet avolare a te ultra doctorem tuum, et erunt oculi tui videntes praeceptorem tuum (Is 30,20). 
243 Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum (Cant 8,6). 
244 Qui manducat me, ille vivet propter me (Jn 6,58). 
245 Formam servi accipiens et habitu inventus ut homo (cf. Flp 2,7). 
246 Haec est mutatio dexterae Excelsi… (Sal 76,11). 
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en algo que no lo parecen exteriormente. [Vivo, pero ya no yo, sino es Cristo quien vive en mí (Gál 2,20)]247. 3R SELLO, accidentes sin sustancia, por la virtud de la palabra divina. [La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada (Heb 4,12)]248. Es lo que representa la admirable división que se debe producir en quien comulga; debe tener la fuerza y el coraje de destruir cualquier otro amor. El divino Esposo no descansa donde encuentra otros afectos. [La cama es tan estrecha que si dos se acuestan en ella, uno de ellos se caerá, etc. (Is 28,20)]249.  4º SELLO, los accidentes separados de su sustancia producen todo lo que producirían unidos a ella; sostienen, alegran, etc. [El hombre no vive solo de pan (Lc 4,4)]250. Por eso el ser humano no limita sus deseos solo a su capacidad, sino que suspira tras mayores cosas, y tiene de su parte los socorros de la gloria de Dios. 5º SELLO, Jesucristo está de una manera espiritual en el Santísimo Sacramento, no hace en él ninguna acción que pertenezca a los sentidos; igual que quien lo recibe debe tener cuidado de no vivir según la imagen del hombre viejo, de no hacer las obras [97] de la carne, sino las del Espíritu. [Quien da vida es el Espíritu, la carne no sirve para nada (Jn 6,64)]251. 6º SELLO, Jesucristo está todo entero en cualquier parte sensible de la hostia, sea cual se la división que se haga de ella: igual que está por completo en el amor y el servicio de Dios, tanto en la vida activa como en la contemplativa… 7º SELLO, Jesucristo está en tantos lugares, en tantas hostias consagradas, a disposición de los buenos y los malos sacerdotes. ¡Qué ejemplo de obediencia…!  
   27.  JESUCRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS. DEL PESO DE LA CRUZ 

 [99] [1º] Se suele decir por lo general que era de Encina. Autores sólidos, como trasmite Taulero, dicen que tenía quince pies de altura y un grosor proporcionado… [Cargaron en sus espaldas el madero de la cruz, largo, grueso y muy pesado (san Buenaventura)]…252. Con la cruz iban cargados nuestros pecados. [En el madero de la cruz, él cargó con nuestros pecados en su cuerpo (1 Pe 2,24)]253. La cólera de Dios le golpeó: [Lo he golpeado a causa de los crímenes de mi pueblo (Is 53,8)]254. 2º Jesucristo la lleva, tras haber sufrido toda clase de malos tratos, agotadas sus fuerzas, desgarrado su cuerpo por completo… 3º Jesucristo llevaba su cruz con las manos atadas, tal como la Santísima Virgen se lo reveló a santa Brígida, tirando de él los verdugos cruelmente con una cuerda, otros le azuzaban desde los lados a puñetazos. [Atadas las manos, fue conducido al lugar de su pasión, mientras que unos le precedían, llevando sobre las espaldas la parte mayor de la cruz, arrastrándolo atado tras ellos, y los otros lo rodeaban, lo colmaban de puñetazos, comportándose con él, el Cordero más pacífico, como con una bestia feroz (santa Brígida)]255. San Agustín, san Atanasio, san 

                                                           
247 Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20). 
248 Vivus est sermus Dei et efficax et penetrabilior omni gladio (Heb 4,12). 
249 Coangustum enim est stratum ita ut alter decidat, etc. (Is 28,20). 
250 Non in solo pane vivit homo (Lc 4,4). 
251 Spiritus est qui vivificat, caro autem non prodest quidquam (Jn 6,64). 
252 Lignum crucis longum, et grossum et multum grave ponunt super humerum ejus. SAN BUENAVENTURA, Meditaciones de la vida de Cristo, capítulo 77. 
253 Qui peccata nostra pertulit in corpore suo super lignum (1 Pe 2,24). 
254 Propter scelus populi mei percussi eum (Is 53,8). 
255 Ligatis manibus ad locum passionis eductum, aliis jam crucem super humeros in maxima latitudine bajulantem praecendentibus, et post se ligatum trahentibus, atque aliis concomitantibus, atque cum 
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Jerónimo, Eutimio, Beda, Teofilacto (…), la Glosa, Ludolfo, Toledo, Maldonado y Suárez son de la misma opinión. [100] Jesucristo no podía llevar la cruz a pulso, su extremidad arrastraba por tierra y le producía extrañas sacudidas, agrandaba sus llagas, restregaba sus espinas… Santa Brígida dice que cayó cinco veces… 4º San Vicente Ferrer dijo que, cuando el Salvador llevaba su cruz, unos se burlaban de él, otros le tiraban barro a la cabeza y a la cara (san Vicente Ferrer, De passione). La Santísima Virgen le reveló a san Anselmo: [Incluso le seguían niños que le tiraban barro y piedras (san Anselmo)]256. San Bernardo dice que le tiraban las inmundicias de las calles (Ser. de lamen. virg.). 5º Jesucristo llevaba su cruz en medio de dos ladrones, que no llevaban la suya y esto ante la mirada de más de cien mil personas. Taulero y muchos de otros serios [autores]… Iba rodeado de gente armada, en medio de la cual marchaban los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que se regocijaban de tenerlo entre sus garras, como leones furiosos, diciéndole mil blasfemias, deseándole mil maldiciones: [He ahí, he ahí cómo fue despreciado el rey de la gloria por todos, pequeños y grandes; nobles y plebeyos lo colmaron de ultrajes y de insultos (Taulero)]257. 6º El encuentro con la Santísima Virgen: [Medio muerta de angustia, ella no pudo decirle la menor palabra (san Buenaventura)]258… Lo siguió… [Y sin embargo, cuando Jesús, llevando [101] la cruz, salió hacia el lugar llamado calvario, también ella tomó su cruz para ser crucificada con él (Guillermo de Newburgh)]259.  
   28. JESÚS EN LA CRUZ260 

 [103] Jesucristo en la cruz cumple el oficio de Esposo. Es el día de la alegría de su corazón. [Salgamos, etc. (Cant 3,11)]261. Es ahora cuando abandona padre y madre, para unirse a la Iglesia y, en consecuencia, a cada alma. [Ahora eres hueso de mis huesos (Ef 5,30)]262.  Un poeta subraya las condiciones de un verdadero amante en estos dos versos:  [Ciego, alado, puro, desnudo, armado de un carcaj,  con estos cinco atributos se describe al Dios de amor]263.  La 5ª condición es la más representativa del verdadero amor: un arco y flechas en la mano. [Si quieres ser amado, ama… Y he aquí un caballo blanco, y su jinete tenía un arco y se le dio una corona, y salió como vencedor, para vencer (Ap 6,2). Él ha domeñado al mundo no con 
                                                                                                                                                                          
pugnis impellentibus, ac tanquam crudelessimam feram illum agnum mansuetissimum agitantibus. SANTA BRÍGIDA, libro I. 
256 Sequebantur autem etiam pueri, projicientes lutum et lapides in eum. SAN ANSELMO, Diálogos de la pasión, capítulo 8, PL 159,281. 
257 Sic, sic, rex gloriae omnibus comptemptus fuit, pusilli et magni; nobiles et ignobiles simul probris et injuriis affecerunt. TAULERO. 
258 Semimortua facta est prae angustia nec verbum ei dicere potuit. SAN BUENAVENTURA, Las meditaciones de la vida de Cristo, capítulo 77. 
259 Sed tamen ubi ad hoc ventum est, ut bajulans sibi crucem Jesus exiret in eum qui dicitur calvariae locum, tollebat et ipsa crucem suam crucifigenda cum eo… GUILLERMO DE NEWBURGH (1136-1199), In canticum canticorum Salomonis, Cántico 7. Este texto fue editado con este título por MARTÍN DEL RÍO en 1604. 
260 Este documento no tenía título. Hemos puesto sus primeras palabras. 
261 Egredimini (Cant 3,11). 
262 Nunc os ex ossibus meis (Ef 5,30). 
263 Caecus, alatus, purus, nudus, pharetratus,  his quinque modis pingitur Deus amoris. 
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el hierro, sino con el madero (san Agustín). Yo, cuando sea elevado en alto, atraeré todo a mí… (Jn 11,32). Los he atraído con ligaduras humanas, con lazos de amor (Os 11,4)… Con tu amor, Señor, has herido mi corazón (san Agustín)]264. 1º Jesucristo sufrió en su sagrado vientre muchas patadas. Sus enemigos se divertían tirándole por tierra, como venganza por haber sido derribados en el huerto. [Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque eran muchos a combatirme (Sal 55,3)]265. También fue flagelado en el vientre; y Pilato lo hizo ver para excitar la compasión…  2º Todos los dolores de los miembros de Jesucristo correspondían a su corazón sagrado como las líneas de la circunferencia al centro. [Pocos comprenden cuán dolorosa era mi postura en el madero de la Cruz, cuando ha estallado mi corazón (santa Brígida)]266. [104] 3º La tristeza y la soledad del corazón de Jesús. [Pero para este Hombre el dolor fue el mayor de los dolores humanos (santo Tomás)]267. ¿Quién es el que sufre? 1. El más hermoso de los hijos de los hombres, formado milagrosamente por el Espíritu Santo… [Vamos a contemplar al Hijo de María para ser consolados (santa Brígida)]268. 2. Criatura-Dios. 3. Amada por Dios por encima de las demás criaturas. 4. Rey universal. 5. El más rico. 6. El más poderoso. 7. El más sabio. 8. El más santo.  
    Clavadas las manos, con los brazos extendidos en la cruz, Jesucristo cumple el oficio de pastor; es asistido por los santos Apóstoles, los Evangelistas y sus discípulos… Las funciones del buen pastor Jesucristo las ha cumplido, especialmente, en la cruz. 1º Había sufrido extremadamente cuando le ataron las manos a la espalda en el huerto, hasta hincharse las venas y hacer salir sangre por las uñas. Jesucristo fue entonces tirado por tierra y pisoteado. Fue, de este modo, atado con mil injurias y mil blasfemias… 2º Las tuvo atadas con la misma crueldad a la columna. [Sus manos, que sus enemigos han atado sin misericordia (santa Brígida)]269. También las tuvo atadas cuando llevaba la cruz… también estaban atadas cuando se le hizo pasar el torrente Cedrón, torrente que estaba a medio camino de Getsemaní y de Jerusalén. Sobre él había un pequeño puente, por el que pasaron sus enemigos. 3º Estuvieron atadas también en la prisión (a las dos de la madrugada). [Entonces abandonaron maniatado al rey de la gloria, las manos ligadas a la espalda (san Lorenzo Justiniano)]270. [105] 4º Lo que aumentó mucho los sufrimientos y los ultrajes, fueron los guardias que se dejaron el resto de la noche. [Lo dejaron en manos de una guardia reforzada, que lo torturó durante el resto de la noche, abrumándolo de burlas y de insultos (san Buenaventura)]271.  

                                                           
264 Si vis amari, ama… Et ecce equus albus, et qui sedebat super illum habebat arcum et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret (Ap 6,2). Domuit mundum non ferro, sed ligno. BEDA EL VENERABLE, De tabernaculo, libro 1, lína 408… Ego si exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum (Jn 11,23). In funiculis Adam traham eos, in funiculis caritatis (Os 11,4)… Sagittaveras, Domine, cor meum caritate tua. SAN AGUSTÍN, CONFESIONES, libro 9, capítulo 2. 
265 Conculcaverunt me inimici mei tota die; quoniam multi bellantes adversum me (Sal 55,3). 
266 Pauci cogitant, quam dolorosus starem in ligno crucis, quando cor meum crepuit. SANTA BRÍGIDA. 
267 Viroque autem dolor fuit maximus inter dolores praesentis vitae. SANTO TOMÁS. 
268 Eamus ad videndum filium Mariae, ut consolari possimus. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro 6, capítulo 1. 
269 Quas inimici sine misericordia ligaverunt. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 10. Se trata de las manos de Jesús atadas a la columna durante la flagelación. 
270 Tunc, manibus post tergum ligatis, regem gloriae in compedibus reliquerunt. SAN LORENZO JUSTINIANO, patriarca de Venecia (1381-1456). 
271 Dimiserunt ad tutiorem custodiam qui eum per totam noctem residuam vexaverunt, derisionibus et maledictis vacantes. SAN BUENAVENTURA, Las meditaciones de la vida de Cristo, capítulo 75. 
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5º ¡Con qué crueldad clavaron sus hermosas y santas manos! tanto por la forma y el grosor de los clavos, como por el modo de hundirlos. La Santísima Virgen reveló a san Anselmo que esos clavos eran tan gruesos que, al atravesar sus santas manos, al principio no salió sangre de ellas (san Anselmo, Dialogus de Passione)… Lanspergio dice, siguiendo a varios autores devotos, que se descargaron veintiséis martillazos sobre esos clavos… El dolor fue tan grande que soltó un gemido tan agudo que atravesó el corazón del buen ladrón, disponiéndolo al arrepentimiento. [En efecto, el ladrón le pedía que se acordara de él en su reino, y creo que fue el gemido oído cuando el clavo atravesó sus manos el que encendió en él la fe de esa dichosa confesión y comprendió la realeza de Cristo gracias al dolor de la debilidad en el cuerpo de Cristo (san Hilario)]272. 6º Sus brazos estaban desgarrados por completo, por las ataduras a la columna, los golpes, las caídas y la flagelación… brazo izquierdo que vio santa Teresa, cuyo codo estaba todo desgarrado. 7º Sus brazos fueron dislocados cuando se extendieron en la cruz. [Sus brazos fueron dislocados de sus junturas (santa Brígida). Los huesos de sus manos y de sus pies, todos los de su precioso cuerpo, estaban descoyuntados no sin gran e intenso dolor (santa Brígida)]273. [106] ¿Por quién sufrió Jesucristo tanto? Por un ser humano que 1. en cuanto al cuerpo, es un estercolero cubierto de nieve. 2. En cuanto a la misma alma, no es nada de por sí. 3. Feo y abominable en su alma. 4. Es pobre y necesitado. 5. Menos que una hormiga en comparación con Dios. 6. Débil e inválido. 7. Ignorante y ciego. 8. Peor que un demonio. 9. Esclavo del demonio y condenado, etc.  
    Es principalmente en la cruz donde Jesucristo ejerce el oficio de sacerdote. Los oficios de un sacerdote son 1º ofrecer sacrificios; 2º rezar por el pueblo y también ofrecer oraciones por todos. [Él, quien durante los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas, a quien podía preservarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su piedad (Heb 5,7)]274. 3º Mediador: dos condiciones principales para el mediador: la 1ª, que tenga algo de las dos partes que quiere unir; la 2ª, que sea sabio. [Dios perfecto, hombre perfecto, etc. Él es nuestra paz, que ha hecho de los dos pueblos uno solo (Ef 2,14)]275. 4º Bendecir al pueblo y enviarlo en paz. Jesucristo no solo ha cumplido esta condición, sino que ha sido él mismo maldición en lugar del pueblo. [Cristo nos ha rescatado de la maldición de la Ley haciéndose a sí mismo, por nosotros, maldición (Gál 3,13) Ha borrado el acta que con sus decretos se alzaba contra nosotros, acta que nos era contraria, y la ha destruido clavándola en la Cruz (Col 2,14)]276. Él anuncia el jubileo… 5º Cargar sobre sí los pecados del pueblo… [107] Jesucristo Nuestro Señor cumple en la cruz el oficio de capitán; es seguido por todos los santos mártires… Jesucristo es capitán… [Y tú, Belén, 

                                                           
272 Latro enim rogabat ut sui in regno suo meminerit, et credo [quod] eum ad hanc beatae confessionis fidem auditus, transeunte plamas clavo, gemitus accendit et regnum Christi per dolorem infirmitatis in Christi corpore didicit. SAN HILARIO, De Trinitate, SL 62A, libro 10, capítulo 34, línea 24. 
273 Juncturae extractae de compagibus. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 4-5. Ossa manuum et pedum, totius pretiosi corporis tui disjungebantur a suis locis non sine tuo magno et intenso dolore. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro II. 
274 Qui in diebus carnis suae, preces supplicationesque ad Deum, qui possit illum salvum facere a morte, cum clamore valido et lacrymis offerens, exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7). 
275 Perfectus Deus, perfectus homo, etc. Ipse est pax nostra, qui facit utroque unum, etc. (Ef 2,14). 
276 Christus nos redemit de maledictio legis, factus pro nobis maledictus (Gál 3,13). Delens quod adversus nos erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio affligens illud cruci (Col 2,14). 
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tierra de Judá, no eres la más pequeña de las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que podrá conducir a mi pueblo Israel (Mt 2,6). Quien quiera caminar tras de mí, que renuncie a sí mismo, lleve su cruz y me siga… (Mt 16,24). Quien no lleva su cruz tras de mí, no puede ser discípulo mío… (Lc 14,27)]277.  Ocho condiciones forman un buen capitán: tres intrínsecas y cinco extrínsecas. La primera, tener coraje y valor. La segunda, que sea sabio y prudente. La tercera, que tenga un gran amor por los suyos.  Las otras cinco son relativas a su oficio. La primera, mantener la paz y la unidad; la segunda, distribuir los empleos según los talentos y las fuerzas de cada uno; la tercera, instruir a cada uno en su tarea; la cuarta, animar a los cobardes; la quinta, recompensar a los valientes.  En cuanto a la primera, está clara. [Ha triunfado el león de la tribu de Judá, raíz de David… (Ap 5,5). El león, el más arrojado de todos los animales, no reculará ante nada (Prov 3030). Se ha ofrecido porque ha querido (Is 53,7)]278.  La segunda es la sabiduría; pero Jesucristo es la sabiduría misma del Padre: [La sabiduría abraza el mundo de un extremo al otro, con fuerza, disponiendo todas las cosas con dulzura (Sab 8,1)]279.  La tercera está bien representada en el vigoroso Elezar, de quien se dice: [Se sacrificó para liberar a su pueblo y para adquirirse un nombre eterno (1 Mac 6,44)]280. [108] La 1ª condición extrínseca es reunir a sus soldados, formar su ejército. Pero ¿Jesucristo? [Yo, cuando sea elevado en alto, atraeré todo a mí (Jn 12,32)… Jesús ha muerto por su pueblo y no solo por su pueblo, sino para reunir a los hijos de Dios, que estaban dispersados (Jn 11,51-52)]281. Era la piedra angular… desde que fue crucificado, [del levante al poniente del sol, grande es mi Nombre entre las naciones (Mal 1,11 Explanatio sacri epithalamii et matrem sponsi)… Alzará su estandarte entre las naciones y reunirá a los exiliados de Israel y los dispersados de Juda (Is 11,12). Te he dado como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra (Is 49,6)]282. Hay oficiales subalternos, por ejemplo: [Por toda la tierra resonará su voz y hasta el extremo de la tierra sus palabras (Sal 18,5; Rom 10,8)]283. ¿Es con la fuerza y con la violencia? [Con ligaduras humanas… (Os 11,4)]284.  

                                                           
277 Et tu Bethleem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda, ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israel (Mt 2,6). Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me… (Mt 16,24). Qui non bajulat crucem suam et venit post me, non potest meus esse discipulus (Lc 14,27). 
278 Vicit leo de tribu Juda, radix David… (Ap 5,5). Leo fortissimus bestiarum, ad nullius pavebit occursum (Prov 30,30). Oblatus est, quia ipse voluit (Is 53,7). 
279 Quae attingit a fine usque ad finem fortiter, suaviterque disponens omnia (Sab 8,1). 
280 Dedit se ut liberaret populum suum et adquireret sibi nomen aeternum (1 Mac 6,44). 
281 Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Jn 12,32)… Jesus moriturus est pro gente, et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum (Jn 11,51-52). 
282 A solis ortu usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus (Mal 1,11). Levabit signum in nationes et congregabit profugos Israel et dispersos Juda (Is 11,12). Dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usq ue ad extremum terrae (Is 49,6). 
283 In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum (Sal 18,5, Rom 10,18). 
284 In funiculis Adam… (Os 11,4). 
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LA RESURRECCIÓN DE CRISTO   

29. SERMÓN SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 
 [111] [Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en tanto que ha muerto al pecado, ha muerto una vez por todas; pero en cuanto que vive, vive para Dios (Rom 6,9-10)]285.  Si hubiera tenido, hermanos míos, el privilegio de predicarles a ustedes sobre la muerte de Jesucristo, les habría hecho ver cómo ella es la imagen de nuestra muerte al pecado… Habrían visto mejor la relación de este misterio con la muerte mística al pecado, que es la base de la vida espiritual de los cristianos. Les hubiera dicho, [ha muerto al pecado. Del mismo modo, vosotros consideraos también como muertos al pecado (Rom 6,10-11). Estáis sepultados con Cristo en el bautismo (Col 2,12)]286. Jesucristo no se ha revestido solamente de la humanidad, sino que ha tomado la forma de esclavo, la semejanza con nuestra carne de pecado. [A semejanza de nuestra carne de pecado (Rom 8,3)]287. Hoy Jesucristo conquista una nueva vida, y esa vida ya no es según la carne, sino por completo según Dios. [Pero en tanto que vive, vive para Dios (Rom 6,10)]288.  Pasamos a una nueva vida, que tiene que ser enteramente celeste… Jesucristo resucita a una vida inmortal. [Cristo resucitado de entre los muertos, etc. (Rom 6,9)]289.  1ª parte.  ¿Cómo es Dios la vida de nuestras almas? San Agustín distingue dos vidas en nuestras almas. [En efecto, en el alma el principio que da vida al cuerpo es distinto del que da vida al alma misma (san Agustín)]290. El alma da la vida al cuerpo, porque es más noble, porque le está unida, nuestra vida no puede estar fuera de nosotros; porque comunica las operaciones que el cuerpo no [112] puede ejercer sin ella; porque es cierto que la vida consiste principalmente en la acción. [La vida del cuerpo es el alma, la vida del alma es Dios (san Agustín). He venido para que tengan vida y la tengan en mayor abundancia (Jn 10,10). Tú tienes las palabras de la vida (Jn 6,69). Mis palabras son espíritu y vida (Jn 6,64)]291.  Pero ¿cómo se nos comunica esa vida? [Como el Padre tiene en sí la vida, también le ha concedido al Hijo tener la vida en sí (Jn 5,26)]292. En efecto, por ser Jesucristo la vida por esencia, a él le corresponde darla. [Levántate tú que duermes, y álzate de entre los muertos y 

                                                           
285 Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est peccato, mortus est semel; quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,9-10). 
286 Mortuus est peccato (Rom 6,10). Ita et vos, existimate mortuos quidem esse peccato. (Rom 6,11). Consepulti Christo in baptismo (Col 2,12). 
287 In similitudinem carnis peccati (Rom 8,3). 
288 Quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10). 
289 Christus resurgens ex mortuis, etc. (Rom 6,9). 
290 Aliud est enim in anima unde corpus vivificatur, aliud inde ipsa vivificatur. SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el evangelio de Juan, tratado 9, capítulo 11, PL 35, 1548. 
291 Vita corporis anima est, vita animae Deus est. SAN AGUSTÍN. Este texto es la continuación del anterior, pero se ha simplificado su redacción. Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant (Jn 10,10). Verba vitae habes (Jn 6,69). Verba mea Spiritus et vita sunt (Jn 6,64). 
292 Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, sic dedit el Filio habere (Jn 5,26). 
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el Señor te iluminará (Ef 5,14)]293. La santa humanidad que él se ha dignado asumir en la plenitud de los tiempos y que toca de tan cerca la vida, recibe de él la virtud de tal modo que brota de él una fuente inagotable de agua viva: quien beba de ella, tendrá la vida eterna (Jn 4,13). Pan de vida, comer la vida, Pascua.  ¿Vivimos de esta vida? ¿Estamos resucitados? [Igual que Cristo ha resucitado de entre los muertos…, lo mismo nosotros caminemos en una vida nueva (Rom 6,4)]294. Vida Nueva.   Jesucristo resucitado, nuestro modelo: 1º Su cuerpo, por un maravilloso cambio, de material y terrestre que era sustancialmente se convierte en un cuerpo totalmente espiritual en sus cualidades; y 2º Su alma, en virtud de la misma resurrección, se encontró por otro prodigio perfectamente separada del mundo, aunque estuviera aún en medio del mundo. 1. [Por eso, a partir de ahora…, si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así (2 Cor 5,16). 2. Si estáis resucitados con Cristo, gustad las cosas de arriba, buscad las cosas de lo alto (Col 3,1)]295.  [113] ¡Qué hermoso, qué asombroso el espectáculo de la resurrección de Jesucristo; 1. en su sagrada persona; 2. en los triunfos que consigue sobre sus enemigos! [Su sepulcro es glorioso… (Is 11,10)]296. Pero ¿no hace Jesucristo que un alma resucitada a la gracia participe de la gloria de la resurrección?  
   30. SEGUNDO SERMÓN SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 [115] [He aquí que he vencido, yo, el león de la tribu de Judá, raíz de David (Ap 5,5)]297.  VICTORIA DE JESUCRISTO SOBRE SU TUMBA  Victorioso 1º de sus pasiones; 2º del mundo; 3º de la muerte. 1º [Fue tentado en todo como nosotros, pero sin cometer pecado (Heb 4,15). Porque es a causa de los sufrimientos y las tentaciones que ha soportado por lo que puede socorrer a los que son tentados (Heb 2,18)]298. 2º [Tened confianza, yo he vencido al mundo (Jn 10,33). Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y lo que da la victoria sobre el mundo es nuestra fe (1 Jn 5,4)]299. 3º [Y cuando este cuerpo mortal haya revestido la inmortalidad, entonces se cumplirá esta palabra de la Escritura: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,54-55; Os 13,14; Heb 2,14)]300.  
                                                           
293 Surge qui dormis et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus (Ef 5,14). Esta cita está escrita en el margen de la página [112]. 
294 Ut quomodo (Christus) surrexit a mortuis… ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4). 
295 Itaque, et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus (2 Cor 5,16). Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt sapite, quae sursum sunt quaerite (Col 3,1). 
296 Sepulcrum ejus gloriosum… (Is 11,10). 
297 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David (Ap 5,5). 
298 Tentatum autem per omnia pro similitudine, absque peccato (Heb 4,15). In eo enim, in quo passus est ipse et tentatus, potens est et eis qui tentatur auxiliari (Heb 2,18). 
299 Confidite, ego vici mundum (Jn 10,33). Omne quod natus est ex Deo, vincit mundum; et haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra (1 Jn 5,4). 
300 Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: Absorpta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55; Os 13,14; Heb 2,14). 
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1º 1ª tentación, [Di que esas piedras se conviertan en pan. El hombre no vive solo de pan, etc. (Mt 4,3-4)]301. Primera tentación, de necesidad… 2ª tentación, de deseo. [Te daré todo esto si, prosternándote, me adoras… Adorarás al Señor y solo le servirás a él (Mt 4,9-10)]302. 3ª tentación, de impunidad… [Está escrito: respecto a ti le ha ordenado a sus ángeles… No tentarás al Señor tu Dios (Lc 4, 10-12)]303. 2º Sometido a la fragilidad de las ataduras de la naturaleza humana, de la que se había revestido voluntariamente, estaba supeditado a todas las debilidades que eran inseparables de esta: el mundo que no podía vencerlo, podía atacarlo; era sensible a sus atractivos… etc. [¿Por qué buscáis entre los muertos al viviente?... (Lc 24,5)]304. Jesucristo se ha despojado de su mortalidad… El justo solo aspira al cielo, ese sentimiento profundo lo hace insensible… [A quien venza, lo haré sentarse conmigo en mi trono, lo mismo que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono (Ap 3,21)]305. [116] Quien se interesa no es de ningún modo ciudadano de Babilonia, etc. Es ciudadano de la Jerusalén celeste… 3º La muerte, atravesada por su propio aguijón, no tiene ya imperio sobre ese vencedor. Del mismo modo, nuestra incorporación a Jesucristo nos hace vencer de la muerte; la inmortalidad es la recompensa asegurada a nuestra perseverancia… La muerte ya solo tiene imperio sobre lo que es caduco; la vida, los bienes, la gloria y los honores del justo no están sometidos a ese poder… Si la muerte cierra los ojos del justo a la débil luz del día, es para abrirlos a esa luz eterna que ella no puede ensombrecer. [La vida eterna en Cristo nuestro Señor… (Rom 6,23)]306.  
   31.  SERMÓN PARA LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 [119] [Porque hemos sido sepultados con él por el bautismo para morir, a fin de que, lo mismo que Cristo ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, lo mismo nosotros también caminemos en una vida nueva (Rom 6,4)]307.  Estamos sepultados con Jesucristo por el Bautismo, con el cual participamos en su muerte, a fin de… etc.  Muerte, sepultura y resurrección místicas obradas por la gracia del bautismo y figuradas en las ceremonias sagradas. La gracia del bautismo nos une a Jesucristo muerto y resucitado, a Jesucristo tal cual él es. La muerte al pecado y la vida de la gracia son inseparables en los bautizados; Jesucristo no se comunica a medias, o solamente como muerto, etc. Hoy no hablaremos de nuestra semejanza con Jesucristo muerto al pecado, para que nada turbe la santa alegría de esta solemnidad.  Distinguimos, pues, dos efectos muy distintos de la gracia en el bautismo, la muerte al pecado y la nueva vida en la que tenemos que caminar. Esta nueva vida es parecida a la de Jesucristo resucitado: 1ª parte. Tiene sus diferentes edades, a través de las cuales llega a su perfección; 2ª parte… En la 1ª parte, consideremos esa vida en sí misma, sus propiedades, lo que ha producido en Jesucristo y lo que debe producir en nosotros. En la 2ª parte, veremos 

                                                           
301 Dic ut lapides isti panes fiant. Non in solo pane, etc. (Mt 4,3-4). 
302 Haec omnia tibi dabo, si cadens, adoraveris me… Dominum adorabis et illi soli servies (Mt 4,9-10). 
303 Scriptum est: angelis suis mandavi de te… Non tentabis Dominum Deum tuum (Mt 4,10-12). 
304 Quid quaeritis viventem cum mortuis?... (Lc 24,5). 
305 Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo; sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno ejus (Ap 3,21) 
306 Vita aeterna in Christo Domino nostro… (Rom 6,23). 
307 Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem: ut quomodo Christus surrexit a mortuos per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4). 
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toda la economía de nuestra justificación. [Ha resucitado para nuestra justificación… (Rom 4,25)]308. [120] Ved… el sepulcro de Jesucristo, etc. hasta: 2ª PARTE…  Tres efectos de esta vida nueva o de nuestra resurrección… El ángel no se limita a decirle a las santas mujeres fieles y a los Apóstoles que las siguieron, que Jesucristo había resucitado, les da pruebas de ello… 1º Tumba vacía, él ha abandonado la morada de los muertos y la compañía de los muertos. [¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí; mirad el sitio en que lo pusieron (Lc 24,5; Mt 16,6)]309. 2º El ángel les hizo ver: [Los lienzos por tierra y el sudario que se le había puesto en su cabeza, (Jn 20,6-7)]310, es decir, él se ha desprendido de todas las señales de la muerte… 3º Les dice: [Os precede a Galilea, en donde lo veréis (Mt 28,10)]311, es decir, él camina, actúa, cumple todas las funciones de un ser humano viviente.  
   1. Paráfrasis de este versículo: [Ellas salieron del sepulcro enseguida con temor y una gran alegría (Mt 28,8)… Dejad a los muertos enterrar a los muertos (Mt 8,22)]312. Que las gentes del siglo puedan decir de vosotros: [¿Qué buscáis?]313, etc. 2. Señales de muerte: lujo, galas, indecencias, burlas, maledicencias, etc. Estamos siempre, como la mujer de Lot, dispuestos a volver los ojos a lo que… Decimos: [¿Quién nos hará rodar la piedra?... Miraron y vieron la piedra corrida (Mc 16,3-4). No amad al mundo ni nada de lo que hay en el mundo (1 Jn 2,15). Huid de los deseos mundanos (Tit 2,12). Los deseos juveniles (2 Tim 2,22). Los deseos del hombre carnal(1 Pe 4,2)]314.   
   32. EL SEPULCRO DE JESUCRISTO ES UNA MADRE315 

 [123] El sepulcro de Jesucristo es una madre. Nuestro Maestro entró muerto en él, y él lo ha dado a luz a una vida por entero divina. Después de haber buscado en él la muerte del pecado, allí encontrará la vida de la gracia… Dios es nuestra vida: dos clases de vida en el alma… [Una está, en efecto, en el alma, donde vivifica el cuerpo, la otra es aquella con la que está vivificada. La vida el cuerpo es el alma, la vida del alma es Dios (san Agustín)]316.   Tres condiciones necesarias al alma para que llegue a ser la vida del cuerpo. 1. Que sea más noble, porque es más noble dar que recibir. 2. Que le esté unida, porque nuestra vida no 

                                                           
308 Resurrexit propter justificationem nostram (Rom 4,25). 
309 Quid quaeritis viventem cum mortuis? Non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum (Lc 24,5; Mc 16,6). 
310 Linteamina posita et sudarium quod fuerat super caput ejus (Jn 20,6-7). 
311 Praecedit vos in Galileam, ibi eum videbitis (Mt 28,19). 
312 Exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno (Mt 28,8)… Dimitte mortuos sepelire mortuos (Mt 8,22). 
313 Quid quaeritis? 
314 Quis revolvit nobis lapidem?... Respicientes viderunt revolutum lapidem (Mc 16,3-4). Nolite diligere mundum, neque ea quae in mundo sunt (1 Jn 2,15). Fuge saecularia desideria (Tit 2,12). Juvenalia desideria (2 Tim 2,22). Non in desideriis hominum (1 Pe 4,2). 
315 Este texto no llevaba título. Hemos puesto como tal las primeras palabras del mismo. El texto se inspira en BOSSUET, Sermón de la resurrección, París, 14 de abril de 1669. 
316 Aliud est enim in anima unde corpus vivificatur, aliud inde ipsa vivificatur. SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el evangelio de Juan, tratado 9, capítulo 11, PL 35, 1548. 
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puede estar fuera de nosotros. 3. Que le comunique las operaciones que el cuerpo no puede ejercer sin ella, porque la vida consiste principalmente en la acción…  Dios 1. infinitamente por encima de nuestra alma y 2. capaz de estarle unido. [El Espíritu de Dios habita en vosotros (Rom 8,9). La gracia ha sido derramada en vuestros corazones, etc. (Rom 5,5)]317. No es conveniente, en efecto, que siendo Dios toda nuestra dicha, no esté en nosotros… 3. Por esta acción, nuestra alma es elevada a acciones de vida, de las cuales sería incapaz por naturaleza. Dice san Agustín que Dios es una vida inmutable; siempre es lo que es, siempre en sí, siempre para sí. [Siempre es él mismo en sí, es como es, no de una manera ahora, de otra después y de otra antes (san Agustín)]318. Solo puede ocurrir que [nuestra alma] sea cada vez mejor, más noble, etc.…, siendo mejor, obrará mejor… [Cuando el alma se eleva hasta un ser totalmente distinto de ella, que está por encima de ella y que es el principio de su existencia, recibe entonces la sabiduría, la justicia, la piedad…]319. En nuestras almas, el Espíritu de Dios cree, espera, etc. [El Espíritu intercede por nosotros (Rom 8,26)]320. [124] Nuestro primer padre había perdido esa vida para él y para sus hijos. [He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10). Las palabras de la vida eterna las tienes tú… Las palabras que os he dicho, son Espíritu y vida (Jn 6,69.64)]321.   La vida de Dios es solamente razón e inteligencia; y el Hijo de Dios, al proceder él mismo de esa vida y de esa inteligencia, es también él vida e inteligencia. [Como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tenerla en sí mismo (Jn 5,26)]322. La santa Humanidad que se ha dignado tomar en la plenitud de los tiempos, al tocar de cerca la vida, asume de tal modo su virtud que brota de ella una fuente inagotable de agua viva: quienquiera beba de ella, tendrá la vida eterna (Jn 4,14).  Comunión pascual, pan de vida…  2ª parte. Edades de esa vida… Ese águila del Apocalipsis que grita tres veces con una voz atronadora en los cielos: [¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! (Ap 8,13)]323, parece hablarnos de la triple calamidad en la que ha caído nuestra naturaleza: El ser humano, amado por el Espíritu de Dios, recibió de este la inocencia, la paz y la inmortalidad. El diablo por el pecado le ha despojado de la inocencia; la concupiscencia, al sublevarse, ha turbado su paz; la muerte, etc. [Por esto ha aparecido el Hijo del hombre: para destruir las obras del diablo (1 Jn 3,10). Conforme a la imagen del que lo ha creado (Col 3,10)]324. El Hijo de Dios ha venido para deshacer la obra del diablo y reformar al ser humano según la primera institución de su Creador… Para ello, ha derramado su Espíritu en el alma de los justos, a fin de hacerlos vivir. Ese Espíritu no cesa de renovarlos, [el hombre interior se renueva de día en día (2 Cor 4,16)]325.  Hay tres dones [125] y habrá también tres edades, a través de las cuales, de grado en grado, llegarán a ser [seres humanos realizados (Ef 4,13)]326. En este mundo, repara la inocencia; en el cielo, les da su paz; en la resurrección general, los engalana con la 
                                                           
317 Spiritus Dei habitat in vobis (Rom 8,9). Diffusa est gratia, etc. (Rom 5,5). 
318 Est ipse semper in se, est ita ut est, non aliter nunc, aliter postea, aliter antea… SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de Juan, tratado 19, n. 11, PL 35, 1548. 
319 Cum se erigit ad aliquid quod ipsa non est, et quod supra eam est et a quo ipsa est, percipit sapientiam, justitiam, pietatem… SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de Juan, tratado 19, n. 11, PL 35, 1548. 
320 Spiritus postulat pro nobis (Rom 8,26). 
321 Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant (Jn 10,10). Verba vitae habes. Verba mea Spiritus et vita sunt (Jn 6,69.64). 
322 Sicut enim Pater vitam in semetipso, sic dedit Filio habere vitam in semetipso (Jn 5,26). 
323 Vae, vae vae habitantibus in terra (Ap 8,13). 
324 In hoc apparuit Filius Dei ut dissolvat opera diaboli (1 Jn 3,8). Secundum imaginem ejus qui creavit illum (Col 3,10). 
325 Renovatur de die in diem (2 Cor 4,16). 
326 In virum perfectum (Ef 4,13). 
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inmortalidad: así llegan [a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (Ef 4,13)]327. Así, nada de vejez…  [1ª edad]. Los santos en este mundo son como la infancia de ella; como a los niños, la infancia le es supuesta… El Espíritu Santo combate en ellos la concupiscencia y los fortalece con este ejercicio…, los mantiene, como a hijos bien nacidos, en una santa y fiel esperanza. En realidad, hay llantos y gemidos…  [2ª edad]. En el cielo, juventud floreciente… ¡Qué paz! Aquí abajo, Dios habita en nosotros, pero no habita solo… [habiéndose extinguido la concupiscencia, siendo el amor completo (San Agustín)… (Rom 7,24)]328   3ª Edad. Dios entra aquí abajo en posesión de nuestros cuerpos, por la posesión de nuestras almas. [Quien posee lo más importante, posee todo. En ti lo más importante es lo mejor; al tener Dios lo más importante, es decir tu alma, también así, por lo mejor posee también lo que es lo inferior, es decir tu cuerpo (san Agustín)]329.  David canta estas 3 edades y estos 3 dones: [Bendice, alma mía, al Señor, y que todo lo que hay en mí bendiga su santo Nombre 1. Es él quien perdona todas tus culpas 2. y cura todas tus enfermedades, 3. él quien rescata tu vida de la muerte (Sal 102,1.3.4)]330.   La consecuencia que resulta de ello, favorable a la resurrección de nuestros cuerpos, es que el Espíritu de Jesús que nos anima, debe ejercer en nosotros las mismas operaciones que en él, y volvernos incluso en el cuerpo semejantes a Nuestro Señor (Jn 10,29… 5,19; 16,15; Rom 8,11). [126] Avivemos nuestra esperanza a la vista de la gloria de Jesucristo resucitado. [Ha muerto al pecado, pero en tanto que vive, vive para Dios (Rom 6,10). A partir del grano más importante, se nos ha dado la prueba (San Agustín). Cristo como primicia (1 Cor 15,23)]331.  
    Los justos, templos del Señor (1 Cor 6,19), templos cuyos ídolos han sido derribados, para quedar consagrados al Señor: [Templo santo para el Señor… (Ef 2,21). Lo que habita en nosotros tiene que ser destruido igual que los ídolos (san Agustín)]332. Esos ídolos, es decir esas pasiones imperiosas que eran antaño las divinidades que presidían en ese templo… No hay que destruir sino solamente cambiar los miembros de ese cuerpo; [hay que aplicar a usos más nobles los miembros de nuestro cuerpo, los cuales, tras haber servido de instrumentos a las pasiones impuras, deben ahora quedar consagrados al servicio de la caridad (san Agustín)]333.  El alma, esposa del Espíritu Santo, entrega a su esposo todo lo que tiene en su posesión, es decir, su cuerpo que ella anima; en ese santo matrimonio, dice Tertualiano, la 

                                                           
327 In mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13). 
328 Cupiditate extincta, caritate completa. SAN AGUSTÍN, Epistolae, carta 177, volumen 44, párrafo 17, p. 686. 
329 Totum possidet qui principale tenet. In te illud principatur quod melius est; tenens Deus quod melius est, id est, animam tuam, profecto per meliorem possidet et inferiorem, quod est corpus tuum. SAN AGUSTÍN, Sermón 161, PL 38, 881, línea 14. 
330 Benedic, anima mea, Domino, et omnia quae intra me sunt nomini sancto ejus. 1. qui propiatur omnibus iniquitatibus tuis, 2. qui sanat omnes infirmitates tuas, 3. qui redimit de interitu vitam tuam (Sal 102,1.3.4). Este último párrafo está escrito en el margen de la página [125]. 
331 Peccato mortuus est, quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10). De principali grano datum est experimentum.Primitiae Christus (1 Cor 15,23). SAN AGUSTÍN, Sermón 361, PL 39, 1604. 
332 Templum sanctum Domino… (Ef 2,21). Ista in nobis, tanquam idola fragenda sunt. SAN AGUSTÍN, Sermón 163, De verbis Apostoli, n. 2, PL 38, 890. 
333 In usus autem meliores vertenda sunt ipsa corporis nostri membra; ut quae serviebant immunditiae cupiditatis, serviant gratiae caritatis. SAN AGUSTÍN, Sermón 163, De verbis Apostoli, n. 2, PL 38, 890. 
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carne le sigue, como una parte de su dote, y en lugar de ser solo sierva del alma, se convierte en Sirvienta de Dios334.  
   33. PREGUNTAS SOBRE LA RESURRECCIÓN 

 [127] 1ª PREGUNTA  ¿Cómo nos hace participar la gracia del bautismo en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo? RESPUESTA. 1R PRINCIPIO. En el bautizado la muerte al pecado y la vida de la gracia son inseparables. Jesucristo no se comunica a medias o solamente como muerto, etc. Porque si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también seremos injertados en él por la semejanza de su Resurrección (Rom 6,5)335; sin que se puedan separar en el bautizado los efectos significados por estas dos semejanzas y estas dos imágenes de Jesucristo muerto y de Jesucristo resucitado. 2º PRINCIPIO. La muerte de Jesucristo es la muerte del pecado… la gracia medicinal que cura nuestras almas es llamada con razón por el Apóstol una muerte: ese remedio es la muerte de Jesucristo… Puesto que el pecado tiene un nacimiento, tendrá también su vida y su muerte. Su nacimiento por la naturaleza corrompida, su vida por nuestros apetitos desordenados, su muerte por la conversión del pecador… Dice Bossuet que el pecado tiene una extraña propiedad, ser al mismo tiempo totalmente voluntario y natural… El alma no se aferra al cuerpo tanto como el pecado y las malas inclinaciones se apegan en cierto modo a la sustancia del alma… de ahí la explicación de este pasaje: [Estamos sepultados con Jesucristo por el bautismo, en el que participamos en su muerte… (Rom 6,4)]336.  2ª PREGUNTA.  Denos la explicación de este otro texto: [Él ha muerto al pecado, vosotros, por lo tanto, consideraos también muertos al pecado (Rom 6,10.11)]337. RESPUESTA. [En cuanto ha muerto al pecado, ha muerto una vez por todas, pero en tanto que vive, vive para Dios (Rom 6,10). Vosotros, por lo tanto, consideraos también muertos al pecado y viviendo para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor (Rom 6,11)]338.  [128] Dos consecuencias del 1r principio.  1ª consecuencia: la gracia de Jesucristo que, al aplicarnos la muerte de Jesucristo, opera la muerte del pecado, debe mantenernos unidos siempre a Jesucristo sufriendo la muerte. Produce continuamente una pasión, que debe representar la de Jesucristo.  2ª consecuencia: Puesto que la gracia de Jesucristo nos une a Jesucristo resucitado, produce en nosotros una nueva vida, la vida de Jesucristo resucitado…  
                                                           
334 Sequitur animam nubentem spiritui caro, ut dotale mancipium, et jam non animae famula, sed spiritus. TERTULIANO, De anima, capítulo 41, PL 2, 70. 
335 Si enim complantati facti sumus similitudine mortius ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom 6,5). La traducción de este cita de Romanos y las líneas de comentario que siguen están escritas a lo largo del margen de la página [127]. 
336 Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem (Rom 6,4). 
337 Mortuus est peccato, ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11). 
338 Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel: quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10). Ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu Domino nostro (Rom 6,11). 
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PRINCIPIO. [Dios ha enviado a su propio Hijo revestido de una carne semejante a la carne del pecado y a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne (Rom 8,3)]339, es decir, en la carne de Jesucristo que llevaba la semejanza de la carne del pecado, o llegado a ser hostia por el pecado, y a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne. CONSECUENCIA. Si la gracia de Jesucristo muerto está en nosotros, nos inspirará un verdadero odio contra nuestros cuerpos; porque, aunque el pecado haya muerto por la conversión, siguen siendo cuerpos que conservan la semejanza a la carne del pecado. Pero ¿cómo ha sido tratada en Jesucristo esa carne que conservaba la semejanza con la carne del pecado?  
   [129] Segunda parte del primer sermón sobre la Resurrección.  Acabamos de ver que Jesucristo ha resucitado a una vida nueva. Jesucristo ha resucitado a una vida inmortal; obligación para nosotros de perseverar en la gracia, de vivir eternamente en la gracia. [Cristo, resucitado de entre los muertos, no muere más, la muerte no tendrá poder ya sobre él… (Rom 6,9)]340. Se puede aplicar a la muerte, a la vista de Jesucristo resucitado, la frase siguiente: [Llegarás hasta aquí y no irás más lejos, y aquí romperás el orgullo de tus olas (Job 38,11)]341… Resucitar con Jesucristo y no con Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín… ¿Se querrá manchar esa túnica de pureza lavada en la sangre del Cordero?..., ¿volver a caer bajo el yugo de Satán?..., ¿perder el precioso tesoro de la gracia?...  El ídolo de Dagón, el ídolo del pecado, ha caído ante el arca. ¿Querrían ustedes ¡levantarlo!, querrían volver a recoger ese polvo infecto de Sodoma que el viento de la gracia ha dispersado?... ¿Querrían, contra el precepto del Señor, reconstruir los muros de Jericó? [Maldito sea ante el Señor el hombre que vuelva a levantar y reconstruya la ciudad de Jericó (Jos 6,26)]342. Apresúrense más bien a reunir piedras preciosas de toda clase de buenas obras, pónganlas como fundamento inquebrantable de Jesucristo, que su edificio crezca hasta el día en que participen en su resurrección y en su gloria…  
   34. CONFERENCIA SOBRE LA RESURRECCIÓN 

 [131] 1ª PREGUNTA.   ¿Cómo es eso de que el sepulcro de Jesucristo es una madre que lo da a luz a una vida nueva? Comprendo bien que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, es decir, que ha vuelto a la vida; pero no concibo que la vida que recibe en la tumba sea diferente de la que tenía antes de su muerte. RESPUESTA 1ª.  Jesucristo recibe en la tumba una vida nueva tanto en su cuerpo como en su alma.  1. Por un maravilloso cambio, su cuerpo, de material y terrestre que era en su sustancia, se convierte en un cuerpo completamente espiritual en sus cualidades. 2. Su alma, en virtud de la misma resurrección, se encontró, por otro prodigio, perfectamente separada del mundo, aunque estuviera aún en medio del mundo. 

                                                           
339 Deus Filium suum mittens in similitudinem carnis peccati (Rom 8,3). 
340 Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur… (Rom 6,9). 
341 Usque huc venies et non procedes amplius; hic confringes tumentes fluctus tuos (Job 38,11). 
342 Maledictus, etc. (Jos 6,26). 
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 1. [Por eso, incluso si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así (2 Cor 5,16). 2. Si estáis resucitados con Cristo, gustad las cosas de arriba, buscad lo de arriba (Col 3,1)]343.  2ª PREGUNTA.  Por favor, ¿qué pruebas ha dado Jesucristo de esta nueva vida? RESPUESTA.  Ved las 3 pruebas en el Sermón sobre la Resurrección, página 2344.  3ª PREGUNTA.  ¿Tiene que haber una verdadera relación entre la Resurrección de Jesucristo y la resurrección de un alma? ¿Está obligada a dar de ello las mismas pruebas? RESPUESTA.  Si, ved el mismo sermón, página 2.  4ª PREGUNTA.  En todos los púlpitos, señor, solo oigo hablar de vida, y de vida nueva. Quisiera saber claramente, señor, lo que es, no ya una vida nueva, sino la vida en sí.  5ª PREGUNTA.  He escuchado con el más vivo interés, señor, la breve explicación que acaba de hacer. Hasta el presente no había comprendido [132] en qué condiciones mi alma era la vida de mi cuerpo; pero, señor, ¿se podría razonar igual sobre la vida del alma? He escuchado decir que Dios era la vida de nuestra alma, ¿lo es como nuestra alma era la vida de nuestro cuerpo?.  6ª PREGUNTA.  ¡Se debe, señor, estimar el tesoro de la gracia, puesto que no se puede vivir sin ella, de una vida tan noble! Pero, permitid, señor, que me instruya a fondo sobre una verdad tan preciosa. He oído hablar a veces de infancia espiritual, de hombre perfecto. ¿Se distinguirían realmente, señor, varias edades en esa vida sobrenatural de la que acabáis de hablar?  
   EXORDIO de la segunda Conferencia que comienza con la 4ª Pregunta.  [Hemos sido sepultados con él, por el bautismo, para morir, a fin de que, como Cristo ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, nosotros también caminemos en una vida nueva (Rom 6,4)]345.  
   35. DE LA RESURRECCIÓN DEL JUSTO EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 [135] [Su sepulcro será glorioso (Is 11,10)]346. 
                                                           
343 Itaque, etsi cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus (2 Cor 5,16). Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt sapite, quae sursum sunt quaerite (Col 3,1). 
344 Según el orden de este manuscrito, hay que remitirse a la página [120], más arriba. 
345 Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem: ut quomodo Christus surrexit a mortuos per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4). 
346 Et erit sepulcrum ejus gloriosum (Is 11,10). 
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 ¿Qué es lo que constituye la ignomia de la tumba? La destrucción y la disolución, la muerte y la corrupción. ¿Qué es lo que constituirá su gloria? La resurrección a la vida y a la gloria. Tal como ha sido la tumba de Jesucristo, así será la tumba del justo… Pero la tumba del justo será así en la gloria solamente 1. a causa y según el modelo de la gloria de la tumba de Jesucristo, es decir, el justo resucitará porque ha resucitado: 1ª parte. [2.] El justo resucitará glorioso según el modelo de Jesucristo triunfante. 2ª parte.  Porque en vez de representarse ustedes, etc.  1º Jesucristo es nuestro Jefe, 2º Jesucristo es nuestro Esposo, 3º Somos sus templos…  Nuestro Jefe… Somos sus miembros, sus hijos, su familia. [Como primicias de los que se han dormido (1 Cor 15,20)]347. [De los que se han dormido], la muerte no es más que un sueño… [El primogénito de entre los muertos (Col 1,18)]348. El sepulcro es una madre, en cuyo seno Jesucristo y los justos encontrarán la vida… Esta prueba es tan fuerte que san Pablo: [Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco ha resucitado (1 Cor 15,13)]349. Además, Jesucristo se debe a sí mismo, etc.  El alma, esposa del Espíritu Santo… Nuestros cuerpos pertenecen al Espíritu Santo, como Esposo de nuestras almas… ¿Se comprende acaso [136] toda la fuerza de esta prueba? Todo lo que se encuentra en posesión del alma, su cuerpo, etc. [Quien posee lo más importante, posee todo; en ti lo más importante es lo mejor (san Agustín). En este matrimonio, la carne sigue al alma (Tertuliano)]350. Pero por desgracia, ¿cuántas veces ha dado el alma su cuerpo y sus sentidos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo los ha purificado, dirigido…? Fuerza del Espíritu de Dios, [el dedo de Dios]351. Celo por su esposa… No se caerá un solo cabello… Ángeles del cielo, recoged estos restos preciosos de los despojos del justo, deben ser revestidos de gloria.  2ª PARTE.  La promesa es formal: el justo resucitará según el modelo de Jesucristo… [Él, que trasformará nuestro cuerpo, por abyecto y vil que sea, a fin de hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, con esa virtud eficaz que tiene para someterse todas las cosas (Flp 3,21)]352.  TRASFORMARÁ, no cambiando su substancia y su figura, sino volviéndola impasible, luminosa,ágil e impenetrable… Por haberse sometido al espíritu, nuestro cuerpo se hace, a su medida, completamente espiritual… Igual que el alma de los malvados, completamente sometida a los sentidos, se hace como corporal…  POR VIL Y ABYECTO, no solo por la condición de su naturaleza, sino de sus sufrimientos po Jesucristo. [137] [Sembrado en la corrupción (1 Cor 15,42)]353, etc. Explicación de las cualidades de los cuerpos gloriosos; pero ¿cómo suceden estas maravillas? [El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, Espíritu vivificante (1 Cor 15,45)]354. Así, Jesucristo es el primer principio de la generación espiritual, como Adán lo es de la generación natural. [El primer hombre, formado de la tierra, es terrestre; el segundo hombre, venido del cielo, es celeste. Tal 

                                                           
347 Primitiae dormientium (1 Cor 15,20). Dormientium. 
348 Primogenitus ex mortuis (Col 1,18). 
349 Si resurrectio mortuum non est, neque Christus resurrexit (1 Cor 15,13). 
350 Totum possidet qui principale tenet. In te illud principatur quod melius est. SAN AGUSTÍN, Sermón 161, PL 38, 881, línea 14. Sequitur animam nubentem, etc. TERTULIANO, De anima, capítulo 41, PL 2,10. 
351 Digitus Dei. 
352 Qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae, secundum operationem qua etiam possit subjicere sibi omnia (Flp 3,21). 
353 Seminatur in corruptione (1 Cor 15,42). 
354 Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem… (1 Cor 15,45). 
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como es el terrestre, (así son los terrestres; y tal como el celeste, así son los celestes) (1 Cor 15,47-48). ¿Dónde está, muerte, tu victoria…? (1 Cor 15,55)]355.   AGILIDAD, SUTILIDAD, CLARIDAD, IMPASIBILIDAD: 4 cualidades que anuncian su inmortalidad: [Es preciso que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad (1 Cor 15,53)]356. 1. Agilidad. [Ha sido sembrado en debilidad, resucitará en la fuerza (1 Cor 15,43)]357. 2. Sutilidad. [Ha sido sembrado como cuerpo animal, resucitará como cuerpo espiritual (1 Cor 15,44)]358. 3. Claridad. [Ha sido sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria (1 Cor 15,43)]359. 4. Impasibilidad. [Ha sido sembrado en la corrupción, resucitará en la incorruptibilidad (1 Cor 15,42)]360.  
   36. DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO COMO CAUSA Y MODELO DE NUESTRA RESURRECCIÓN 

 [139] Lo mismo que podemos disfrutar de dos tipos de vida, la vida espiritual y la vida natural, estamos sometidos a dos clases de muerte, la espiritual y la natural. También hay dos clases de resurrección, la de nuestras almas y la de nuestros cuerpos. La Resurrección de Jesucristo es la causa y el modelo de la una y de la otra.  Recibimos al mismo tiempo y por los mismos canales tanto la vida del cuerpo como la del alma. [Lo que ha nacido de la carne, es carne (Jn 3,6)]361. La carne, es decir, sus inclinaciones que se oponen a la ley de Dios… El pecado se pega y se incorpora a nuestra naturaleza. De ahí, esa profunda ignorancia, esas caídas continuas, esos malos deseos desenfrenados, que producen toda la turbación y todas las tempestades de la vida humana.  El pecado tiene una extraña propiedad en el ser humano, ser a la vez voluntario y 
NATURAL… Apenas el alma posee el cuerpo, el pecado y sus malas inclinaciones se pegan de algún modo a la sustancia del alma; y si el pecado se apodera de su nacimiento, tendrá como consecuencia tanto su vida como su muerte; su nacimiento por la naturaleza corrompida, su vida por nuestros apetitos desordenados, su muerte por la conversión del pecador. La gracia medicinal que cura nuestras almas, será llamada con razón, por lo tanto, por el Apóstol, una muerte… Ese remedio es la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios [muerto al pecado. Así, consideraos que vosotros estáis muertos al pecado (Rom 6,10.11)]362. [140] Cuando vemos en una plaza pública a los criminales ejecutados, hemos juzgado por la gravedad de la pena el horror del crimen… así… la carne tan santa de Jesucristo ha sido trabajada por las mismas debilidades que el pecado había atraído solo sobre la nuestra. [En una carne parecida a la del pecado (Rom 8,3)]363. No solo ha revestido su divinidad con una carne humana, sino además a imagen de nuestro pecado.  La carne del Salvador, esa imagen inocente del pecado, ha sido entregada a los verdugos, que la han golpeado, los golpes han caído sobre el pecado; la han crucificado, el pecado ha sido crucificado; le han arrancado la vida, el pecado ha perdido la suya… 
                                                           
355 Primus homo de terra, terrenus; secundus homo de coelo, coelestis, qualis terrenus… (1 Cor 15,47-48). Ubi est, mors, victoria…? (1 Cor 15,55).  
356 Oportet mortale hoc induere immortalitatem (1 Cor 15,53). 
357 Seminatur in infirmitate, surget in virtute (1 Cor 15,43). 
358 Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale (1 Cor 15,44). 
359 Seminatur in ignobilitate, surget in gloria (1 Cor 15,43). 
360 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione (1 Cor 15, 42). 
361 Quod natum est ex carne caro est (Jn 3,6). 
362 Mortuus est peccato. Ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11). 
363 In similitudine carnis peccati (Rom 8,3). 
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 Concluyamos. [Entonces, vosotros también consideraos como muertos al pecado (Rom 6,11)]364. Hagamos un amoroso cambio con Jesucristo, por criminales que seamos, imprimamos en nosotros la figura de su santa muerte. Cuando llevamos la figura de esa muerte, por una operación maravillosa del Espíritu de Dios, se nos aplica su virtud. Por eso el Apóstol nos exhorta a llevar la imagen de Jesucristo crucificado en nuestros cuerpos mortales. [Haced, pues, morir vuestros miembros terrenos (Col 3,5)]365. A tener su muerte en nuestros miembros, a conformarnos a su muerte. [Si, por lo tanto, hemos sido implantados con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante a la suya (Rom 6,5)]366.  Entremos [en] el sepulcro del Salvador, el amor nos hará conformar en nosotros todos los rasgos de Jesús muerto… [Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo (Col 2,12)]367. Hermosa figura del bautismo de los cristianos; costumbre de los cristianos de rezar antaño de pie y con las manos elevadas en cruz: [La sola postura del cristiano que ora, [141] hace frente a todos nuestros suplicios (Tertuliano)]368. Tan persuadidos estaban los cristianos en ese primer vigor de las costumbres cristianas de que morían con el Salvador, que no les suponían nada ni los suplicios, ni los placeres…  [Para mí, el mundo está crucificado y yo lo estoy para el mundo (Gál 6,14)]369.  
   37. DE LA RESURRECCIÓN DEL JUSTO 

 [141] [Y su sepulcro será glorioso (Is 11,10)]370.  La gloria de los grandes del siglo se acaba en la tumba y, por el contrario, es en la tumba donde comienza la gloria de Jesucristo y es el motivo de la alegría que hacen estallar en ese día la Iglesia y sus verdaderos hijos… El justo, parecido siempre a Jesucristo, [será también glorificado en su tumba (Is 11,10)]371.  Jesucristo ha resucitado, también el justo debe resucitar; Jesucristo ha resucitado glorioso y triunfante, también el justo participará en la gloria y en el triunfo de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la prenda sensible y segura de la resurrección del justo: 1ª parte. Ella es su modelo: 2ª parte.  1ª PARTE  ¿Por qué, en lugar de presentarles a ustedes directamente la gloria de la resurrección del justo, comienzo por probarles que debe resucitar? [La resurrección de los muertos es claramente la afirmación más vivamente criticada de la fe cristiana (san Agustín). La fe de los cristianos es la resurrección de los muertos (Tertuliano)]372. Y por otra parte, ¿no es esa resurrección [142] un primer triunfo?... La muerte no tiene, pues, un efecto absoluto, es más bien una interrupción de vida, un sueño, que una muerte… 
                                                           
364 Ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11). 
365 Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram (Col 3,5). 
366 Si enim complantati facti sumus similitudine mortis ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom 6,5). 
367 Consepulti Christo in baptismo (Col 2,12). 
368 Paratus est ad omne supplicium ipse habitus orantis christiani. TERTULIANO, Apología, capítulo 30, PL 1,445. 
369 Mihi mundus crucifixus est et ego mundo (Gál 6,14). 
370 Et erit sepulcrum ejus gloriosum (Is 11,10). 
371 Ibidem. 
372 In nulla re tam vehementer contradicitur fidei christianae, quam in resurrectione carnis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmis, SL 39, salmo 2, párrafo 5. Fiducia christianorum, resurrection mortuorum. TERTULIANO, De resurrectione mortuorum, capítulo 1, línea 2. 
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 [Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que entre vosotros algunos dicen que no hay resurrección? (1 Cor 15,12)]373. Lo uno es la consecuencia de lo otro y será este Dios resucitado quien reparará las ruinas de la muerte y quien restablecerá nuestros cuerpos en su forma primera y su estado primero. [Es él quien también dará su primera forma a nuestro cuerpo sometido a condiciones humillantes (Flp 3,21)]374. Y eso no será solamente por la eficacia de su intercesión o la virtud de sus méritos, sino por el poderío absoluto que tiene el Hombre-Dios sobre toda la naturaleza. [Por el poder que tiene de someter todas las cosas… (Flp 3,21)]375. También Job vincula la idea de su resurrección con la idea de la resurrección de Jesucristo. [Yo sé que mi redentor vive y que, en el último día, voy a resurgir de la tierra (Job 19,25)]376.   Jesucristo es nuestro Jefe… y, si quiere en calidad de Jefe que sus miembros actúen como él, sufran como él, vivan y mueran como él, ¿por qué no van a resucitar? etc. [Primicias de los que duermen (1 Cor 15,20). Primogénito de entre los muertos (Col 1,18). Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco ha resucitado (1 Cor 15,13)]377.  
    Jesucristo se debe a sí mismo resucitar al justo, como se debía a sí mismo resucitar él. Todo poder le ha sido dado… Le debe al justo resucitarlo, a sus promesas, etc. Lo debe al amor mutuo…  
   38. SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 [143] Explicación de algunas pruebas y pasajes sobre la resurrección de Jesucristo como causa y modelo de la del justo.  1º Jesucristo es nuestro Jefe.  [Ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado como Jefe a toda la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que lleva a cumplimiento todas las cosas en todos (Ef 1,22-23)]378. Y en la cual Iglesia aquel que lleva a cumplimiento todo en todo, encuentra su perfección completa.  La unión de los miembros con su Jefe se constituye por medio del Espíritu Santo. [Un solo cuerpo y un solo Espíritu (Ef 4,4). En efecto, todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo (1 Cor 12,13)]379. Digamos algo más…  Igual que el Espíritu Santo es un Espíritu de unión y la caridad sustancial del Padre y del Hijo en la Santísima Trinidad, que une a las personas divinas entre ellas, lo mismo ese Espíritu difundido del Jefe en los miembros, siendo el mismo, une a los fieles a Jesucristo, a fin de que no formen con él sino un solo cuerpo y un solo ser humano… 
                                                           
373 Si autem Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis, quomodo quidam dicunt in vobis quia resurrecctio non est? (1 Cor 15,12). 
374 Qui et reformabit corpus humilitatis nostrae (Flp 3,12). 
375 Secundum operationem qua etiam possit subjicere sibi omnia (Flp 3.21). 
376 Credo quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum (Job 19,25). 
377 Primitiae dormientium (1 Cor 15,20). Primogenitus ex mortuis (Col 1,18). Si resurrectio autem mortuorum non est, neque Christus resurrexit (1 Cor 15.13). 
378 Et omnia subjecit sub pedibus ejus; et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur (Ef 1,22-23). 
379 Unum corpus et unus Spiritus (Ef 4,4). Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus (1 Cor 12,13). 
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 [Y si el Espíritu del que ha resucitado a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, quien ha resucitado a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en nosotros (Rom 8,11)]380.  [Primicias de los que se han dormido (1 Cor 15,20)]381. El Apóstol alude a las primicias de la ley, que eran un seguro de la bendición de Dios para todo el año. [Si las primicias son santas, la masa también lo es; y si la raíz es santa, también lo son las ramas… (Rom 11,16)]382. Igual que las primicias ofrecidas a Dios santifican toda la masa de las que han sido tomadas, lo mismo Jesucristo, al haber resucitado a una vida inmortal, ha santificado a todos sus miembros para que resuciten como él. Él es, por lo tanto, el Jefe del Cuerpo de la Iglesia, no solo porque es el principio de su vida espiritual, sino porque es la causa ejemplar y meritoria de su resurrección y de su inmortalidad, que [144] es la recompensa, la perfección y la consumación de esta vida espiritual.  [Es también él quien es el jefe del cuerpo de la Iglesia; él quien es las primicias, el primogénito de entre los muertos, a fin de ser el primero en todas las cosas (Col 1,18). Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de los que duermen (1 Cor 15,20)]383.  2º [JESUCRISTO ES NUESTRO] ESPOSO  Nada más cierto que Jesucristo sea el esposo de la Iglesia y de nuestras almas: los matrimonios contraídos entre los seres humanos son una figura del que Jesucristo ha contraído con su Iglesia. [Es un gran misterio en Cristo y en la Iglesia (Ef 5,32)]384. San Juan Bautista se contempla a sí mismo solamente como el amigo del esposo; pero es el esposo el que tiene a la esposa (Jn 3,29)… Los amigos del esposo no pueden estar tristes mientras el esposo está todavía con ellos, pero cuando se les quite el esposo, entonces ayunarán (Mt 9,15)… De ahí se deducen los bienes y los privilegios que la Iglesia y los cristianos reciben de Jesucristo su Esposo. 1. Entran a participar de todos los derechos de su Esposo, porque son una misma cosa con él. Quien se une al Señor, es un mismo espíritu con él (1 Cor 6,17). Siendo dos, no serán sino una sola carne (Ef 5,31)385. 2. Por esta cualidad, somos la carne de su carne, los huesos de sus huesos. [Porque somos los miembros de su cuerpo, formado de su carne y de sus huesos (Ef 5,30)]386. ¿Qué consecuencia saca de ello el Apóstol? [Porque nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo hace con su Iglesia (Ef 5,29)]387. ¿Dejará él su propia carne en la corrupción de la tumba? 

                                                           
380 Quod si Spiritus ejus qui suscitavit Jesum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit Jesum a mortuis vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis (Rom 8,11). 
381 Primitiae dormientium (1 Cor 15,20). 
382 Quod si delibatio sancta est, et massa; et si radix sancta et rami (Rom 11,16). 
383 Et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens (Col 1,18). Nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium (1 Cor 15,20). 
384 Sacramentum magnum in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). 
385 Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est (1 Cor 6,17). Erunt duo in carne una (Ef 5,31). 
386 Quia membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus (Ef 5,30). 
387 Nemo enim unquam carnem suam odio habuit; sed nutrit et fovet eam, sicut Christus Ecclesiam (Ef 5,29). 
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LA ASCENSIÓN DE CRISTO   

39. SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN 
 [147] [Jesús, nuestro precursor ha entrado por nosotros detrás del velo, es decir, en el cielo, hecho Pontífice para siempre según el orden de Melquisedec (Heb 6,20). Me voy a prepararos un lugar (Jn 14,2)]388. Solo la humanidad de él elevada hoy a la gloria. [Quien ha descendido, es él mismo el que ha ascendido por encima de todos los cielos, a fin de llenar todas las cosas (Ef 4,10)]389.  DIVISIÓN. Triunfo de la humanidad de Jesucristo en su Ascensión: 1r motivo de nuestra esperanza. Sacerdocio eterno que Jesucristo ejerce en el cielo: 2º motivo de nuestra esperanza.  1ª PARTE.  1º Jesús hace a sus discípulos testigos de su Ascensión. No es solo para que sean meros espectadores de ella. [Como un águila que incita a sus crías a volar y revolotea dulcemente por encima de ellos, igualmente él ha extendido sus alas, ha tomado consigo a su pueblo y lo ha llevado sobre sus hombros (Dt 32,11)]390. 2º Nuestro Jefe está en el cielo, ¿es que queremos arrancarle sus miembros?...  2ª PARTE.  El sacrificador del Antiguo Testamento, antes de entrar en el Santo de los Santos, ofrecía sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo; una vez detrás del velo, continuaba con la misma oración por sus pecados y por los de los Israelitas. Por el contrario, Jesús, [nuestro precursor]391, etc.   Jesús tenía en el cielo dos derechos, uno natural y el otro adquirido; una para él, que se reserva, entra en el cielo y permanece allí eternamente; el segundo, nos lo trasfiere: con él y por él, podemos nosotros entrar… [Precursor para nosotros (Heb 6,20). Sin efusión de sangre no hay remisión (Heb 9,22). Por eso la Escritura dice: Habiendo ascendido a lo alto, ha llevado cautivos, ha repartido dones a los seres humanos… (Ef 4,8). Tú has subido a lo alto; tú has llevado cautivos; tú has recibido presentes entre los hombres (Sal 67,19)]392.   [148] 1ª PARTE. 

                                                           
388 Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in aeternum (Heb 6,20). Vado parare vobis locum (Jn 14,2). 
389 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes caelos, ut impleret omnia (Ef 4,10). 
390 Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit alas suas, et assumpsit eum, atque portavit in humeris suis (Dt 32,11). 
391 Praecursor nobis. 
392 Praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,20). Sine sanguinis effusione non fit remissio (Heb 9,22). Propter quod dicit: ascendens in altum, captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus… (Ef 4,8). Ascendisti in altum; cepisti captivitatem; accepisti dona in hominibus (Sal 67,19). Las dos últimas citas están añadidas en la parte baja de la página. 
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 Al morir Jesucristo, el velo se desgarró por completo de arriba abajo (Mt 27,51)393. Existía un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero nosotros, que somos el pueblo espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,18)394. Pero ¿no es la fe un velo?... Nuestra esperanza lo atraviesa; ninguna obscuridad la detiene, porque va tras Jesucristo, porque lo sigue, porque se apega a él… [Penetra detrás del velo, como precursor por nosotros, etc. (Heb 6,19-20)]395.  Quizás dirán aún, hermanos, que solo el pontífice entraba en el Santo de los Santos, que la figura no se cumple, porque es solo Jesucristo quien entra en la gloria. [Nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo (Jn 3,13)]396. Pero ¿no es Jesucristo nuestro Jefe? ¿No somos nosotros sus miembros, su plenitud? [La Iglesia es su cuerpo y su plenitud (Ef 1,23).Y también: a quien venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono (Ap 3,21)]397.  [2ª PARTE]  Sacerdocio eterno de Jesucristo, 2º motivo de nuestra esperanza. [Por eso él puede salvar para siempre a los que se acerquen a Dios a través de él, al estar vivo para siempre para interceder en favor nuestro (Heb 7,25)]398.  De ahí, Jesucristo verdadero y único Mediador… el Pontífice universal establecido por Dios para ofrecer los votos de todas las criaturas (Tertuliano)399.  [149] Esta mediación de Jesucristo está figurada con toda exactitud en el Apocalipsis, capítulo 4,2 y siguiente, capítulo 5,6.8.  PONTÍFICE MEDIADOR, TEÑIDO CON SU SANGRE. Cordero degollado… cicatrices… Pontífice, Abogado nuestro… [Tenemos un Abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo (1 Jn 2,1)]400. El embajador negocia, el sacrificador intercede, el abogado urge, solicita y convence… Prueba que es preciso tener misericordia de nosotros y ¿cómo?, etc. Le basta con mostrarse. [A fin de presentarse ahora por nosotros ante el rostro de Dios (Heb 9,24)]401. Pero del trono de la divinidad salen rayos y relámpagos y una espantosa tormenta (Ap 4,5)]402. El Cordero degollado está ante el trono… [Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y encontrar gracia en un socorro oportuno (Heb 4,16)]403.  
   1ª PARTE.  Retiraos, querubines encargados de defender la entrada al cielo… [Unos querubines hacían resplandecer una espada de fuego, para guardar el camino que conducía al árbol de la vida e impedirle al hombre entrar en él (Gn 36,24)]404. 

                                                           
393 Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum (Mt 27,51). 
394 Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes (2 Cor 3,18). 
395 Incedentem usque ad interiora velaminis, ubi praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,19-20). 
396 Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo (Jn 3,13). 
397 Quae est (Ecclesia) corpus ipsius et plenitudo ejus (Ef 1,23). Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo (Ap 3,21). 
398 Unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum: semper vivens ad interpellandum pro nobis (Heb 7,25). 
399 Catholicum Patris sacerdotem. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 4, n. 9, PL 2, 376. 
400 Advocatum habemus apud patrem, Jesum Christum justum (1 Jn 2,1). 
401 Ut appareat nunc vultus Dei pro nobis (Heb 9,24). 
402 Et de throno procedebant fulgura et voces et tonitrua (Ap 4,5). 
403 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno (Heb 4,16). 
404 Et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim, et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae (Gn 36,24). 
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 [Abríos, puertas, etc.]. Cada una de las tres jerarquías. [¿Quién es este rey de la gloria? (Sal 23,7.8)]405. Como el día de Ramos… Después del mediodía, Adán fue expulsado del paraíso; después del mediodía, Jesucristo asciende al cielo… Es ese divino sol que sube a lo más alto de los cielos…  NOTA 1. [(Esta esperanza) la guardamos como el ancla sólida y firme de nuestra alma; penetra más allá del velo donde Jesús como precursor… (Heb 6,19-20)]406. Espera firme y sólida (esperanza) que, como un ancla inmóvil, sostiene nuestra alma batida por las olas de la tribulación. Espera iluminada y luminosa que fija nuestras miradas incluso en los bienes escondidos bajo el espesor del velo, y [150] que a pesar de lo alejados que estamos de la morada de los bienaventurados, nos descubre en ella nuestro lugar y nos muestra nuestro reposo. A la luz de esta dulce esperanza, percibimos en los más alto de los cielos a Jesucristo, nuetro precursor, en la gloria en la que ha entrado delante de nosotros, para instalar allí con él a los fieles que le seguirán por el camino de la cruz, y para ejercer en favor nuestro durante la peregrinación de nuestra vida el oficio de pontífice eterno según el orden de Melquisedec.  
    [Después los sacó fuera, hacia Betania; y habiendo elevado las manos, los bendijo… Y mientras los bendencía, sucedió que se separó de ellos y fue llevado al cielo… Y ellos, tras adorarlo, volvieron a Jerusalén con una gran alegría (Lc 24,50-52)]407.  
   40. SACERDOCIO ETERNO QUE JESUCRISTO EJERCE EN EL CIELO 

 [151] SEGUNDO MOTIVO DE NUESTRA ESPERANZA  [Habiendo sido constituido pontífice para la eternidad según el orden de Melquisedec (Heb 6,20). Tenemos un pontífice tal que se ha sentado a la derecha del trono de la Majestad divina en los cielos, ministro del santuario y del verdadero Tabernáculo erigido por el Señor y no por un ser humano (Heb 8,1-2)]408.  Jesucristo les comunica a los sacerdotes el poder divino de su sacerdocio para ejercer en su nombre las funciones sagradas que pertenecen a su ministerio, y sobre todo tres efectos maravillosos de esa omnipotencia, a saber: la remisión de los pecados, la consagración de su Cuerpo y de su Sangre, y la predicación de la palabra divina para la salvación y la santificación de los pueblos. 

                                                           
405 Atolite portas, etc. Quis est iste rex gloriae? (Sal 23,7.8). 
406 Quam (spem), sicut anchoram habemus animae tutam ac firmam et incedentem usque ad interior velaminis, ubi praecursor… (Heb 6,19-20). Esta cita latina está escrita a lo largo del margen de la página [147] y acompañada de la indicación siguiente: «Ved nº 1 en la 3ª página». Según la estructura del manuscrito debe tratarse de la página [149]. 
407 Eduxit autem eos foras in Bethaniam, et elevatis manibus suis benedixit eis… Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferebatur in caelum… Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno (Lc 24,50.52). 
408 Factus sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech (Heb 6,20). Talem habemus pontificem, qui consedit in dextera sedis magnitudinis Dei sanctorum minister et tabernaculi veri, quod fixit Dominus et non homo (Hen 8,1-2). 
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 [Ha recibido un ministerio tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una alianza mejor, establecida sobre las mejores promesas (Heb 8,6)]409.   Promesa de la Nueva Alianza  [He aquí que vienen días, dice el Señor, en que contraeré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá (Heb 8,8; Jr 31,31)]410.  Nueva Alianza  Imprimiré [mis leyes en su mente] y las escribiré [en su corazón; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo (Heb 8,10)]411.  Antigua Alianza  La antigua alianza, cuyo mediador era Moisés, era totalmente carnal. Consistía en una obligación recíproca contraída entre Dios y los Judíos por medio de Moisés, por la cual, los Judíos se obligaban a observar la Ley, mediando la recompensa temporal que esperaban, y Dios se obligaba recíprocamente con [152] los judíos a recompensarlos temporalmente, mediando esa observancia.  El fundamento de esta antigua Alianza era la voluntad mudable, frágil y corrompida del ser humano… El fundamento de la nueva es la gracia, que inspira el conocimiento, el amor y la observancia de la ley… [La luz de tu rostro está grabada en nosotros (Sal 4,7)]412.  La diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo Testamento es que el antiguo es una ley de temor y de esclavitud, y el nuevo, una ley de gracia, de amor y de libertad. Los Judíos no amaban los mandamientos de Dios, solo los cumplían por temor a ser castigados: en lugar de, etc.  1º Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos, se ha entregado él mismo para la redención de todos (1 Tim 2,5).  1. Todas las cualidades de Mediador en Jesucristo. Le ha placido al Padre que toda la plenitud resida en Jesucristo y reconciliar por él todas las cosas consigo (Col 1,20). Plenitud de ciencia, de sabiduría, de justicia y de santidad; plenitud de humildad, de obediencia y del mérito de los sufrimientos. Plenitud de la Divinidad y de la humanidad.  2. Como Mediador, Jesucristo se ha tomado a pecho los intereses de Dios y del ser humano.  3. Jesucristo se ha consagrado al oficio de Mediador: 1) ha destruido el pecado… 2) ha hecho morir las antiguas enemistades (Ef 2,16). 3) Ha dado a Dios todo lo que este exigía del ser humano, y al ser humano todo lo que este podía esperar.  
   41. SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN 

 [156] [Voy a prepararos un lugar (Jn 14,2)]413. 
                                                           
409 Nunc autem melius sortitus est ministerium quanto et melioris Testamenti mediator est, quod in melioribus repromissiobus sancitum est (Heb 8,6). 
410 Ecce dies venient, dicit Dominus, et consummabo super domum Israel et super domum Juda Testamentum novum (Heb 8,8; Jr 31,31). 
411 Dando leges meas in mentem eorum, et in corde eorum superscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum (Heb 8,10). 
412 Signatum est super nos lumen tui (Sal 4,7). 
413 Vado parare vobis locum (Jn 14,2). 
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 Es una verdad de fe que Jesús ha subido al cielo por nosotros; no solo para abrirnos la entrada, sino para ser allí nuestro intercesor y nuestro mediador, y para prepararnos un lugar digno de su amor por nosotros… [Jesús, nuestro precursor ha entrado por nosotros detrás del velo, es decir, en el cielo, hecho Pontífice para siempre según el orden de Melquisedec (Heb 6,20)]414.  La Ascensión es el triunfo de la humanidad de Jesucristo: solo ella ha sido elevada hoy a la gloria. [Quien ha descendido, es el mismo que ha ascendido por encima de todos los cielos (Ef 4,10)]415.  DIVISIÓN. El triunfo de la humanidad de Jesucristo en su Ascensión es el 1r motivo de nuestra esperanza… El sacerdocio eterno que Jesucristo ejerce es el 2º motivo de nuestra esperanza.  1ª PARTE  Al morir Jesucristo, el velo se desgarró por completo de arriba abajo (Mt 27,51)416. Existía un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero [nosotros, que somos el pueblo espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,18)]417. Pero ¿no es la fe un velo?... Nuestra esperanza lo atraviesa; ninguna obscuridad la detiene, porque va tras Jesucristo, porque lo sigue, porque se apega a él… [Penetra detrás del velo, como precursor por nosotros, etc. (Heb 6,19-20)]418. Quizás dirán aún, hermanos, que solo el pontífice entraba en el Santo de los Santos, que la figura no se cumple, porque es solo Jesucristo quien entra en la gloria. [Nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo (Jn 3,13)]419. Pero ¿no es Jesucristo nuestro Jefe? ¿No somos nosotros sus miembros, su plenitud? [La Iglesia es su cuerpo y su plenitud (Ef 1,23)]420.  Si no fuera así, ¿habría hecho Jesucristo a sus discípulos testigos de su Ascensión? ¿Quería hacerlos solamente espectadores de su triunfo?... No, sino que [como un águila que incita a sus crías a volar y revolotea dulcemente por encima de ellos, igualmente él ha extendido sus alas, ha tomado consigo a su pueblo y lo ha llevado sobre sus hombros (Dt 32,11)]421.   Nuestro Jefe está en el cielo, ¿es que queremos arrancarle sus miembros?... Solo dejando de ser los miembros de Cristo podéis dejar de esperar en el cielo… Gran lección para los que hacéis de vuestros miembros miembros de prostitución, etc., etc.  Pero para los que, animados por el Espíritu de Jesucristo, mortificáis todos los días, etc. ¡Que esta esperanza les sostenga en medio, etc.! La visión del cielo, la esperanza del cielo constituía el gozo de los mártires en sus suplicios, de los solitarios en el horror de sus desiertos, de los penitentes en la ceniza y el cilicio. Un siglo de dolores solo les parecía un momento. [Nuestra ligera tribulación del momento presente], porque veían, a continuación de este siglo o más bien de este instante, una eternidad de reposo, [un peso inmenso de gloria (2 Cor 4,17)]422.  Nosotros, a la vista del triunfo de Jesucristo, de su Ascensión, [sabemos que tenemos una riqueza mejor y permanente (Heb 10,34)]423. ¿No hay en la vida incluso males cuyo 
                                                           
414 Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in aeternum (Heb 6,20). 
415 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes caelos (Ef 4,10). 
416 Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum (Mt 27,51). 
417 Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes (2 Cor 3,18). 
418 Incedentem usque ad interiora velaminis, ubi praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,19-20). 
419 Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo (Jn 3,13). 
420 Quae est (Ecclesia) corpus ipsius et plenitudo ejus (Ef 1,23). Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo (Ap 3,21). 
421 Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit alas suas, et assumpsit eum, atque portavit in humeris suis (Dt 32,11). 
422 Momentaneum et leve tribulationis nostrae… aeternum gloriae pondus (2 Cor 4,17). 
423 Cognoscentes nos habere meliorem et manentem substantiam (Heb 10,34). 
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sentimiento solo se puede suavizar por medio de las reflexiones sobre la eternidad…? ¿De dónde habría sacado fuerzas y ayuda David contra el invencible dolor de ver correr la sangre de sus hijos por su casa, de verse él mismo destronado por la rebelión de su hijo? ¿Qué remedio hubiera habido a males tan poco comunes, si no hubiera encontrado, etc.? Decía: Mi alma, [157] en los días tenebrosos de mi tristeza, se ha negado todo consuelo (Sal 76,3)424. [Pero he pensado en Dios]425, me he acordado de un Dios justo, de un Dios vengador, de un Dios remunerador. [He repasado tantos años]426 de aflicciones de las que me ha sacado, a mí y a mis padres. He escuchado mi mente hasta la eternidad, en la que me reserva la recompensa a mis penas y mis fatigas. Esta visión y este recuerdo no solo me han consolado, sino que también me han llenado de alegría. [Me acordé de Dios y me llené de alegría (Sal 76,4-6)]427.  Triunfo de la santa humanidad de Jesucristo, 1r motivo de nuestra esperanza.  Esperanza asegurada y de la que que poseemos no solo el título, sino la caución. Llevo en mí la prueba de mi esperanza: ¿estoy animado por el Espíritu de Jesucristo? ¿Soy realmente miembro del Cuerpo místico de Jesucristo? ¿Qué poder podrá entonces separarme de él, de su caridad y, por lo tanto, [arrebatarme el cielo en el que Jesucristo ha entrado solo en cuanto precursor mío? ¿Quién me separará de su caridad? (Rom 8,35)]428.   Mi esperanza es para mi alma como un ancla firme y segura, que la hace inquebrantable en medio de las tentaciones y de las aflicciones de este mundo; lo mismo que el ancla le impide a un barco irse a pique y hundirse… [Esta esperanza la guardamos como el ancla firme y sólida de nuestra alma (Heb 6,19)]429.  Esperanza viva, que [me hace penetrar más allá del velo]. Ya estoy en el cielo con la parte más noble de mí mismo, por Jesucristo mi Jefe… [Ella penetra hasta más allá del velo, donde Jesús, como precursor, ya ha entrado por nosotros (Heb 6,19-20)]430.  Y esta es la explicación del gran prodigio del desgarro sufrido por el velo del Templo en el momento de la muerte de Jesucristo; [y se rasgó, etc.]. También había un velo ante los ojos del pueblo carnal; pero [nosotros que somos el pueblo espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,18)]431. Moisés tapaba su cara con un velo [158] para que los hijos de Israel no quedaran deslumbrados por la gloria que de él salía. Por el contrario, Jesucristo hace a sus discípulos testigos de su triunfo, etc.  Esperanza consoladora. [Que tengamos una consolación fortísima, nosotros que hemos puesto nuestro refugio en la adquisición de los bienes que nos propone la esperanza (Heb 6,18)]432.  Pero ¡qué! Al hablar del motivo más poderoso de nuestra esperanza, ¡les veo a todos ustedes insensibles a la felicidad del cielo! ¿Son ustedes esos miembros vivos de Jesucristo? En una palabra, animados por su Espíritu ¿aman a Dios? No, no es posible. No, hermanos míos, la indolencia, la frialdad, la negligencia por el cielo son incompatibles con el amor de Dios. ¿Es amarlo no sentirse conmovido por verse alejado de él, por no desear reunirse con él, por temer el momento que llama a estar con él?, etc. Entonces y desgraciadamente, incluso no se ha comenzado a amarlo.  Es san Agustín quien lo dice y lo predicaba a su pueblo. [Hermanos, ¡que me responda vuestro corazón!]. Se dirige al corazón, no a la mente que podría inventar sutilezas para eludir la pregunta… Si Dios os dijera: todos esos bienes que poseéis, que deseáis, etc. [esos bienes, 
                                                           
424 In die tribulationis renuit consolari anima mea (Sal 76,3). 
425 Memor fui Dei. 
426 Cogitavi dies antiquos… annos aeternos in mentem habui.   
427 Memor fui Dei et delectatus sum (Sal 76,4-6)]. 
428 Ubi praecursor pro nobis introivit Jesus. Quis nos separabit a caritate, etc. (Rom 8,35). 
429 Quam sicut anchoram habemus animae tutam et firmam (Heb 6,19). 
430 Incedentem usque ad interiora velaminis. Incedentem usque… ubi praecursor, etc. (Heb 6,19-20). 
431 Et scissum est, etc. Nos vero omnes, revelata facie, gloriam Dei speculantes (2 Cor 3,18). 
432 Fortissimum solatium habeamus qui confugimus ad tenendam propositam spem (Heb 6,18). 
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los tendrás eternamente…] Pero con esta condición… [No verás mi rostro…]. Si dudan solo un momento, no aman en absoluto a Dios, no han comenzado a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene todavía la preferencia completa y absoluta sobre todos los bienes de la vida; sin lo cual, nada de amor a Dios. [No has comenzado aún a amar a Dios (san Agustín)]433. Ejemplo de los que corren en la arena de los juegos públicos, de los atletas, de los luchadores, que combatían para ganar el premio de la velocidad y de la ligereza del cuerpo… [Todos los que luchan en la arena, se abstienen de todo]. ¡Por qué premio!: una corona frágil, una rama de encina o de laurel. [Lo hacen para obtener uan corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible (1 Cor 9,25)]434. Pero me dirán que los bienes presentes, visibles y sensibles impresionan mucho más que los que solo conocemos por la fe… Pero ¿no es más cierto e indudable lo que es conocido por la fe? ¿Qué hacen por la fe los solitarios, los penitentes?435.  
   42. SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN DE JESUCRISTO 

 [159] [Como precursor, Jesús ha entrado por nosotros, habiendo sido constituido pontífice para la eternidad según el orden de Melquisedec (Heb 6,20)]436. Entrado detrás del velo, es decir, en el cielo.  Plan   ¿Por qué se apresura Jesucristo a entrar en el cielo? Para gozar del triunfo de sus victorias, etc. San Pablo, al hablarnos de la rapidez de su marcha, [precursor]437 nos indica al mismo tiempo el motivo. Es el sumo Sacerdote, el Pontífice eterno que entra por nosotros en el Santo de los Santos. [Precursor por nosotros, etc.]. ¿Quién no hubiera pensado que esta solemnidad atañía más bien a los ángeles? Les podría decir a ustedes que el triunfo de Jesucristo es el triunfo de nuestra naturaleza. La divinidad de Jesús, siempre inmutable en su grandeza, jamás se abajó; y en consecuencia no es la divinidad la que hoy es establecida en gloria; porque ella jamás perdió nada de su dignidad natural: pero la humanidad sí ha sido despreciada, etc. [Quien ha descendido es aquel que ha ascendido (Ef 4,10)]438. Quien era tan pequeño en la tierra, etc.  Pero para entrar más directamente en nuestro tema, establezco un principio según san Pablo: el pontífice es constituído ante Dios a favor de los seres humanos (Heb 5,1). Pero las funciones del pontífice, diputado del pueblo ante Dios, son 1. tratar con Dios los grandes intereses del pueblo, y 2. derramar sobre el pueblo las gracias que su mediación le ha obtenido de la misericordia de Dios. [Porque todo pontífice tomado de entre los hombres está establecido a favor de los hombres en lo relativo al servicio de Dios (Heb 5,1). Porque no es en un santuario hecho por manos humanas, imagen del verdadero, en donde Jesús ha entrado, 

                                                           
433 Respondeat mihi cor vestrum, fratres! Aeterna tecum erunt ista… Faciem meam non videbis… Nondum caepit esse amator Dei. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, Salmo 85, párrafo 11, línea 32. 
434 Ab omnibus se abstinet omnis qui in agone contendit… Illi autem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam (1 Cor 9,25). 
435 Como consecuencia de un error en la confección de este fascículo, la continuación de este desarrollo se encuentra en las páginas [167-169]. Para no alterar la paginación de AGMAR, le hemos puesto a esas páginas un nuevo título y un nuevo apartado: «43. CONTINUACIÓN DEL SERMÓN DE LA ASCENSIÓN» 
436 Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in aeternum (Heb 6,20). 
437 Praecursor. Praecursor pro nobis, etc. 
438 Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes caelos (Ef 4,10). 
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sino en el mismo cielo a fin de presentarse ahora a favor nuestro ante el rostro de Dios (Heb 9,24)]439.  [160] 1R PUNTO. Este gran pontífice ejerce como embajador, como mediador, como abogado. 2º PUNTO. [1.] Este pontífice bendice, 2. y consagra al pueblo.  Conclusión  
    Si todos nuestros asuntos están en el cielo, ¿por qué nos apegamos a la tierra?  1R PUNTO  El cielo es, pues, el templo augusto en el que el pontífice eterno va a cumplir las funciones de su divino sacerdocio; y el cielo es el seno de Dios y del Cordero. [Y no vi nada parecido a un templo: porque el Señor Dios todopoderoso es su templo, así como el Cordero (Ap 21,22)]440. Ese es el verdadero santuario de la Divinidad, el Santo de los Santos. [Imagen de lo verdadero (Heb 9,24)]441. Allí donde está el Arca santa, el verdadero propiciatorio… en el que Dios [se sienta sobre querubines (Sal 98,1)]442, es ahí donde está esa alta morada que la Escritura llama [el cielo de los cielos (Sal 113,16)]443, en donde el Eterno se deja ver en su gloria.   1º Al entrar en el cielo, Jesucristo levanta la excomunión lanzada contra los seres humanos. En el momento en que este pontífice eterno se presenta ante, etc., hace levantar la sentencia de excomunión, intercede como mediador nuestro, insta, pide como abogado nuestro… Hay que saber, en primer lugar, que [habita en una luz inaccesible, que ningún ser humano ni ve ni puede ver (1 Tim 6,16)]444. También le estaba prohibida, bajo pena de muerte, a todos los hijos de Israel la entrada al santuario. [De este modo el Espíritu Santo muestra que, mientras que subsistiera el primer tabernáculo, el camino del santuario no estaba aún abierto (Heb 9,8)]445, es decir, mientras que no hubiera víctimas mejores que animales degollados. Pero [Jesús ha entrado, como precursor, detrás del velo, etc. (Heb 6,19-20)]446.  Jesucristo ha llevado hasta allí las primicias de nuestra naturaleza… El sumo sacerdote entraba de hecho una sola vez al año en, etc., pero solo podía hacerlo teñido con la sangre de las víctimas que acababa de inmolar en la primera parte del Tabenáculo, sangre que es figura de… Pero Jesucristo [con su propia sangre, ha entrado una vez por todas en el santuario, habiendo obtenido una redención eterna (Heb 9,12), [161] y sin efusión de sangre no hay perdón (Heb 9,22)]447. El sumo sacerdote pecador solamente es tolerado. Jesucristo, que posee un derecho natural de entrar en el cielo, también quiere entrar en él por su sangre: derecho 

                                                           
439 Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum (Heb 5,1). Non enim in manufacta sancta Jesus introivit, exemplaria verorum, sed in ipsum coelum, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis (Heb 9,24). 
440 Et templum non vidi in ea: Dominus enim Deus omnipotens, templum illius est, et Agnus (Ap 21,22). 
441 Exemplaria verorum (Heb 9,24). 
442 Qui sedet super Cherubim (Sal 98,1). 
443 Caelum caeli (Sal 113,16). 
444 Lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, nec videre potest (1 Tim 6,16). 
445 Hoc significante Spiritu Sancto, nondum prolatam esse sanctorum viam, adhuc priore tabernaculo habente statum (Heb 9,8). 
446 Usque ad interiora velaminis, praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,19-20). 
447 Per propium sanguinem, introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa (Heb 9,12), et sine sanguinis effusione non fit remissio (Heb 9,22). 
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que nos transfiere, [precursor por nosotros]448. Desgarradura del velo a la muerte de Jesucristo; [había un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero nosotros, que somos el pueblo espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,15.18)]449. En realidad, nuestros ojos no penetran todavía detrás del velo, pero [hemos puesto nuestro refugio en la adquisición de los bienes que nos son propuestos por la esperanza que guardamos como el ancla sólida y firme de nuestra alma; ella penetra hasta el interior del velo en donde ya ha entrado por nosotros nuestro precursor, etc. (Heb 6,18-20)]450.   Pero ¿entraba él solo el sumo pontífice en el santuario? Sí, y Jesucristo entró solo en la gloria. [Y nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo (Jn 3,13)]451. Pero él es nuestro Jefe y nosotros somos sus miembros, somos su plenitud. [Y él lo ha dado como jefe a toda la Iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que cumple todas las cosas en todos (Ef 1,23)… A quien venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono (Ap 3,21)]452.  Pontífice eterno. [Vivo para siempre a fin de interceder por nosotros (Heb 7,25)]453.  2º Jesucristo, nuestro embajador, porque es nuestro pontífice (Heb 5,1). Reside junto al Padre, negocia nuestros asuntos con él, le trasmite todas las palabras de parte nuestra, nos consigue la benevolencia de ese gran Dios, [162] mantiene la dichosa alianza que le ha complacido hacer con nosotros. [Vivo para siempre, etc.]454, y por eso nuestro mediador. Mediador por excelencia, mediador general y pontífice universal para ofrecer los votos de todas las criaturas. [Sacerdote universal del Padre (Tertuliano)]455. Ni patriarcas, ni profetas, ni etc., ni la incomparable María pueden acercarse al trono de Dios si Jesús no los introduce.  Los santos rezan… Ved los 24 ancianos que rodean el trono… Pero ante el trono y en medio de ellos, un Cordero como asesinado, etc. (Ap 4,2; 5,8)… [Porque Dios es único, único es el mediador entre Dios y los seres humanos, el ser humano que es Cristo Jesús (1 Tim 2,5)]456.  3º Jesucristo nuestro abogado. [Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo (1 Jn 2,1)]457. El embajador negocia, el sacrificador intercede, el abogado insta, solicita y convence… Muestra sus lágrimas, sangre, etc., ut appareat, etc. [para que aparezca, etc.… (Heb 9,24)]. El temible trono de la Majestad divina se ha transformado en un trono de gracia a causa de la presencia del Cordero. [Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para obtener misericordia y encontrar gracia con un socorro oportuno (Heb 4,16)]458.  [¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién los condenará? Es Cristo quien ha muerto por ellos; más, quien ha resucitado, quien está a la derecha de Dios y 

                                                           
448 Praecursor pro nobis. 
449 Velamen possitum super cor eorum, nos vero omnes, revelata facie gloriam Dei speculantes (2 Cor 3,15.18). 
450 Confugimus ad tenendam propositam spem; quam sicut anchoram habemus animae tutam et firmam et incedentem usque ad interiora velaminis, ubi praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,18-20). 
451 Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo (Jn 3,13). 
452 Et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur (Ef 1,23). Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo (Ap 3,21). 
453 Semper vivens ad interpellandum pro nobis (Heb 7,25). 
454 Semper vivens, etc., 
455 Catholicum Patris sacerdotem. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 4, n. 9, PL 2,376.  
456 Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus (1 Tim 2,5). 
457 Advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum justum (1 Jn 2,1). 
458 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno (Heb 4,16). 
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quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, entonces, del amor de Cristo? (Rom 8,33-35)]459.  [163] 2º PUNTO  1º Jesucristo nos bendice. [(Dios), que nos ha bendecido en Jesucristo con toda suerte de bendiciones espirituales (Ef 1,3). El Señor otorgará su favor y la tierra dará su fruto (Sal 84,13)]460. Así se cumple la promesa hecha a Abrahán. Jesucristo bendice nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, etc. La Iglesia bendice todo, pero es Jesucristo quien bendice, etc. [Elevando sus manos, los bendijo (Lc 24,50). Si yo no me voy, etc. (Jn 16,7)]461.  2º Jesucristo nos consagra por medio de los sacramentos; detalles…  Conclusión   Cuántas razones deben inflamar nuestros deseos y no respirar sino para el cielo… Jesucristo hace de sus discípulos testigos de su Ascensión, para animarlos… [como un águila que incita a sus crías a volar y revolotea dulcemente por encima de ellos,… Jesucristo no solo vuela ante nosotros, sino que ha extendido sus alas y los ha llevado sobre sus hombros (Dt 32,11)]462. Somos nosotros mismos los sacrificadores del Altísimo, si ofrecemos víctimas espirituales agradables por Jesucristo. [Y vosotros mismos… un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo (1 Pe 2,5)]463.  
   43. CONTINUACIÓN DEL SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN464 

 [167] 1ª PARTE: COMIENZO. [Porque el que debe abrir el camino, marchará delante de ellos…, su rey (Miq 2,13)]465.  El cielo estaba cerrado. Tenemos una figura de ello: [Y colocó ante el jardín de las delicias unos querubines que hacían resplandecer una espada de fuego, para guardar el camino que conducía al árbol de la vida (Gn 36,24)]466. Jesucristo ha apagado la llama y embotado el filo de la espada del querubín en su cuerpo y en su sangre… Lleva la llave de David, de la casa de David. La llave, es decir, el poderío para abrir el cielo… Como Josué, Jesucristo ha recibido la orden de precedernos a la Tierra prometida. Jesucristo, al llegar al cielo, [alzad vuestras puertas, príncipes]… Las tres jerarquías de ángeles. [¿Quién es ese rey de la gloria? (Sal 23,7)]467. Cuatro títulos le son atribuidos [en Sal 23,8.10] a Jesucristo: 1. [Fuerte]… [En el lagar 
                                                           
459 Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui justificat. Quis est qui condemnet? Christus Jesus qui mortuus est, immo qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis. Quis ergo nos separabit a caritate Christi? (Rom 8,33-35). 
460 Qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in Christo Jesu (Ef 1,3). Dominus dabit benignitatem et terra dabit fructum suum (Sal 84,13). 
461 Elevatis manibus, benedixit eis (Lc 24,50). Nisi abiero, etc. (Jn 16,7). 
462 Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit alas suas, et portavit eos in humeris suis (Dt 32,11). 
463 Et ipsi… Sacerdotium sanctum, oferre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum (1 Pe 2,5). 
464 Este título no aparece en el manuscrito, porque este desarrollo de las páginas [167-169], por un error de confección en el fascículo, van inmediatamente después de la página [158] (ver más arriba). 
465 Ascendet enim pandes iter ante eos… rex eorum (Miq 2,13). 
466 Et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae (Gn 36,24). 
467 Attollite portas, principes, vestras… Quis est iste Rex gloriae? (Sal 23,7). 
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he pisado yo solo (Is 63,3)]468… 2. [poderoso en el combate]… 3. [el Señor de los ejércitos]. 4. [Rey de gloria]469… Triunfo figurado en el día de los Ramos…  En Jesucristo nuestro jefe, hemos tomado posesión del cielo. [En Cristo nos ha hecho sentar en el cielo (Ef 2,6). Allí donde reina una parte de mí, allí creo que reino todo entero; allí donde mi carne está glorificada, allí me reconozco glorificado todo entero; allí donde mi sangre ha vencido, allí reino con fuerza. Y aunque soy pecador, pongo mi confianza en esta gracia común (San Agustín)]470. Elevado al cielo, Jesucristo atrae nuestros deseos y nuestros corazones. [Allí donde está [nuestro] tesoro, allí también estará [nuestro] corazón (Lc 12,34)]471. ¿No está escondido nuestro tesoro en Jesucristo y Jesucristo en persona…? Jesucristo lo atrae [con lazos humanos, con los lazos del amor, etc. (Os 11,4)]472. De ahí que tantas almas digan: [Deseo morir y estar con Cristo… (Flp 1,23)]473.  Ved la insensibilidad respecto al cielo, etc., página 4474…  
  Sobre las circunstancias de la Ascensión  1º LA HORA: hacia mediodía. Se puede ver en san Lucas en los Hechos y en san Marcos. También san Agustín: (Sal 54,18), [por la tarde, por la mañana y a mediodía contaré y anunciaré y él escuchará mi voz (Sal 54,18). La tarde es el Señor en la cruz, la mañana es él en la resurrección, a mediodía, su Ascensión. Por la tarde, hablaré de la paciencia del moribundo; por la mañana, anunciaré la vitalidad de la resurrección; al mediodía, haré subir mi oración para que me escuches, tú, el que estás sentado a la derecha del Padre (san Agustín)]475.  [168] Adán es expulsado del jardín después del mediodía: Jesucristo entra después del mediodía, etc.  2º EL LUGAR: el monte de los olivos, donde comenzó su pasión…, donde se cree que el Anticristo será elevado como Dios, proclamándose Hijo del Altísimo, pero será precipitado, etc.  
   NOTA. Sobre los velos de los que se habla en esta instrucción476. 1º El Señor había permitido que durante sus comunicaciones íntimas, brotaran de la frente de Moisés dos rayos resplandecientes de una luz vivísima. [No sabía que de la entrevista que había tenido con el Señor, le habían quedado rayos de luz en su cara (Éx 34,29)]477.  Moisés tenía con el pueblo el detalle de que, al abandonar el Tabernáculo, se cubría el rostro con un velo, que debilitaba la cara demasiado radiante por los rayos de luz con 

                                                           
468 Torcular calcavi solus (Is 63,3). 
469 Fortis. Potens in proelio. Dominus virtutum, Dominus sabaoth. Rex gloriae.  
470 Consedere nos fecit in Christo in caelestibus (Ef 2,6). Ubi portio mea regnat, ibi me regnare credo; ubi caro mea glorificatur, ibi me gloriosum agnosco; ubi sanguis meus dominatur, ibi dominare me sentio. Et licet peccator sim, de hac communi gratria non diffido. SAN AGUSTÍN. 
471 Ubi thesarurus (noster) est, ibi et cor (nostrum) erit (Lc 12,34). 
472 In vinculis Adam, in vinculis caritatis, etc. (Os 11,4). 
473 Cupio dissolvi et esse cum Christo (Fli 1,23). 
474 Esta indicación del manuscrito remite a la página [158], más arriba. 
475 Vespere et mane et meridie narrabo et annuntiabo et exaudiet vocem meam (Sal 54,18). Vespere Dominus in cruce, mane in resurrectione, meridie in Ascensione. Enarrabo vespere patientiam morientis; mane annuntiabo vitam resurrectionis; orabo ut exaudias meridie, sedens ad dexteram Patris. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 54, párrafo 18, línea 10. 
476 Ver más arriba, página [155]. 
477 Et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Domini (Éx 34,29). 
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los que estaba cubierta. [Se ponía un velo sobre su cara (Éx 34,33)]478. Velo misterioso que, en los siglos siguientes, ha pasado de la frente de Moisés a la mente y al corazón de los hijos carnales del fiel Abrahán, y que, al impedirles el conocimiento de las maravillas anunciadas a Moisés, los vuelve indóciles a la fe en los acontecimientos de la salvación, cumplidos ante sus ojos y predichos por todos los profetas (2 Cor 3,13). 2º Desgarradura del velo del templo. Ese velo estaba confeccionado de tejidos preciosos con un trabajo exquisito. Separaba la parte del templo que se llamaba el Santo de los Santos, en donde estaba el arca de propiciación. Solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar en ese santuario y solo una vez al año, el día de la expiación y después de grandes preparativos, todo bajo pena de muerte.  El velo desagarrado significa tres cosas:  La 1ª, que el santuario, el tabernáculo, el templo y los sacrificios que se ofrecían en él quedaban rechazados por Dios y debían dejar lugar al sacrificio único de un Dios inmolado en la cruz; y por eso el profeta que nos [169] ha advertido de que el sol se oscurecería en pleno mediodía, que el día del Señor sería un día de tinieblas y no de luz, añade inmediatamente, dirigiéndose a los judíos, que el Señor ha rechazado sus solemnidades y sus sacrificios.  La 2ª, que el velo que cubría todo el culto antiguo quedaba levantado, porque las figuras que contenía quedaban cumplidas y explicadas por los misterios de la pasión y de la muerte de un Dios.  La 3ª, que el cielo, que es el Santo de los Santos y el verdadero santuario de la Divinidad, ha quedado por fin abierto por la sangre y la muerte del Redentor, después de haber permanecido cerrado durante tantos siglos hasta él.   

                                                           
478 Posuit velamen super faciem suam (Éx 34,33). 
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PENTECOSTÉS   

44. SERMÓN PARA EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
 [171] Sobre el carácter de la Ley del Espíritu por oposición a la Ley escrita.  [Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y que da la vida]479. Símbolo de Nicea.  Propuesta y división  ¿Qué día mejor para hacer una profesión de fe en el Espíritu Santo vivificante que el día de Pentecostés, en el cual ha nacido la Iglesia? La ley nueva ha sido proclamada… La predicción de Isaías cumplida: la ley saldrá de Sión, y la palabra de Dios de Jerusalén (Is 2,3)]480.  En la torre de Babel el orgullo había dividido las lenguas, las reúne la humilde doctrina del Evangelio… [Todas las lenguas servirán al Señor (Dn 7,14)]481. Promulgo esta nueva ley y os anuncio el cese de la ley mosaica.  El carácter de una y otra ley, su diferencia queda expresado en: [La letra mata, pero el espíritu vivifica (2 Cor 3,6)]482.  1R PUNTO. Esta letra que mata, esta ley de muerte no son solamente las leyes ceremoniales, de la circuncisión, etc., sino el Decálogo mismo. [El ministerio de la muerte grabado en letras sobre piedras (2 Cor 3,7)]483. Una ley de muerte (Rom 7,6), una ley de condenación (1 Cor 15,55). La fuerza del pecado está en la ley: [Por el mandamiento el pecado ha producido en mí toda clase de malos deseos… Sin la ley, el pecado está muerto… Cuando llegó el mandamiento, el pecado recuperó la vida… Por el mandamiento, el pecado me ha seducido, y por él me ha hecho morir (Rom 7,8.9.11)]484. La intención de san Pablo no es despotricar contra la ley, sino hacernos conocer el vicio de nuestra naturaleza… No sentimos los efectos del combate, porque no [172] resistimos, (seguir el curso de un río). Necesitamos la gracia para resistir: de otro modo, Jesucristo habría muerto inútilmente. [La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo (Jn 1,17)]485. La ley espanta, horroriza, ilumina, pero no cura, el mal está en el corazón. [No tengo a nadie (Jn 5,7)]486. La ley se hace dañina para el enfermo, aumenta su conocimiento y, en consecuencia, su crimen. Ordena de parte de Dios, hace comprender sus juicios. Antes de la ley, yo no conocía a Dios como juez, vengador del crimen… pero lo reconozco como tal por la ley, puesto que él es legislador…  [Maldito el que no observa lo que está escrito en este libro (Dt 27,26)]487. 

                                                           
479 Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. SÍMBOLO DE NICEA. 
480 De Sion exibit lex et Verbum Domini de Jerusalem (Is 2,3). 
481 Et linguae ipsi servient (Dn 7,14). 
482 Littera occidit, spiritus autem vivificat (2 Cor 3,6). 
483 Ministratio mortis litteris deformata in lapidibus (2 Cor 3,7). 
484 Peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam… sine lege peccatum mortuum erat… cum venisset mandatum, peccatum revixit… peccatum [occisione acepta] per mandatum, seduxit me, et per illud occidit (Rom 7,8.9.11). 
485 Lex per Moisem data est, gratia et veritas per Jesum Christum facta est (Jn 1,17). 
486 Hominem non habeo (Jn 5,7). 
487 Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus, nec eos opere perficit (Dt 27,26). 
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 La ley, al no afectarnos más que desde fuera, no tiene la fuerza de consolarnos y, al salir de la boca de Dios, tiene la fuerza de condenarnos. [No consuela al enfermo, pero atestigua contra el pecador (San Agustín)]488.  El mandamiento no solo porque aumenta aumenta el conocimiento del mal, sino porque excita el orgullo y aumenta la concupiscencia… El orgulloso se complace en sacudirse el yugo; le gusta la licencia, porque le parece un desbordamiento de la libertad. [Se ama más lo que está menos permitido (san Agustín). El pecado está producido por el mandamiendo, etc. (Rom 7,8)]489. La concupiscencia produce la muerte; es, pues, la ley la que, al aumentar el mal deseo, me causa la muerte. [Para que por el mandamiento el pecado se convierta en un fuente abundantísima de pecados (Rom 7,13)]490. [173] El designio de Dios al dar la ley es mostrar al ser humano su impotencia y la necesidad que tiene de la gracia de su Dios. [No solo tiene necesidad de un Dios doctor, sino verdaderamente de un Dios salvador (san Agustín)]491.  2º PUNTO  Dos grandes efectos de la ley: ser condenado por su verdad, ser dirigido por su equidad. En el primer caso, es estar bajo la ley; en el segundo, es estar con la ley. Solo la ley puede dar la muerte al pecador; es ella la que pronuncia desde fuera la sentencia que condena. Pero para dar la vida, es preciso que penetre en el corazón, es preciso que el Espíritu Santo le abra la entrada… [Pondré mi ley en su corazón (Jr 31,33)]492. Es el Espíritu de Dios quien debilita, destruye la concupiscencia, inspira esa casta delectación de los bienes eternos. [Pero el Espíritu da vida… (2 Cor 3,6)]493. El temor asombra, rompe, sacude los corazones, pero es imposible que los cambie. El lobo puesto en fuga no deja de querer la carnicería. El temor ahoga los afectos, pero no corta sus raíces… En realidad, el temor [es un movimiento del Espíritu Santo que no habita aún en el alma, pero puede, no obstante, movernos (Concilio de Trento)]494.  Solo la caridad ablanda nuestros corazones. Nuestra enfermedad consiste en apegarnos a la criatura; por lo tanto, nuestra salud es apegarnos a Dios…  La caridad es la ley de los corazones, la ley de los herederos del nuevo Testamento. La ley antigua estaba escrita en piedra, pero la nueva, ley viviente, el vivo amor que el dedo de Dios escribe e imprime en los corazones. [La caridad ha sido derramada en nuestros corazones (Rom 5,5)]495. [174] No volvamos a la sinagoga por temor: [No habéis recibido el espíritu de esclavitud, para permanecer en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos por el cual gritamos: Abba, Padre (Rom 8,15)]496. ¿Nos ha adoptado Dios por temor? [De tal modo nos ha amado Dios, etc. (Jn 3,16)]497. Retorno por amor, el amor es lo único en que podríamos imitar a Dios (san Bernardo)… ¿Qué nos manda Dios?... Quien desprecia la caridad, desprecia al Espíritu 
                                                           
488 Non adjutrix legentium, sed testis peccantium. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, libro 1, cuestión 1, capítulo 7, línea 364.  
489 Tanto magis libet, quanto minus licet. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, libro 1, cuestión 1, capítulo 7, línea 128. Peccatum per mandatum, etc. (Rom 7,8). 
490 Ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum (Rom 7,13). 
491 Non tantum doctorem sibi esse necessarium, verum etiam adjutorem Deum. SAN AGUSTÍN, De spiritu et littera, capítulo 6, párrafo 9, línea 15. 
492 Dabo legem meam in cordibus eorum (Jr 31,31-33). 
493 Spiritus autem vivificat (2 Cor 3,6). 
494 Spiritus Sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis sed tantium moventis. CONCILIO DE TRENTO, sesión 14, capítulo 4. 
495 Caritas diffusa est, etc. (Rom 5,5)- 
496 Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore; sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba, Pater (Rom 8,15). 
497 Sic enim Deus dilexit (Jn 3,16). 
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Santo, que no es sino caridad… El aparato del Evangelio es bien distinto de aquel con el que fue dada la ley de Moisés. Nada más accesible, nada más afable, más dulce que Jesucristo… Jesucristo tiende los brazos en la cruz… Eucaristía. [Si alguien no ama a nuestro Señor Jesucristo, que sea anatema (1 Cor 16,22)]498.   Diferencias de las dos leyes499  1. LA LETRA MATA [V. 4]. 1. PERO EL ESPÍRITU VIVIFICA [V. 6. 2. EL MINISTERIO DE LA MUERTE GRABADO CON 
LETRAS EN PIEDRAS [V. 7].  2. EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU [V. 8]. 
3. EL MINISTERIO DE LA CONDENACIÓN [V. 9]. 3. EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA [V. 9]. 4. TODA LA GLORIA, INCLUSO LA DE LA LEY, NO ES EN 
REALIDAD VERDADERA GLORIA [V. 10]. 4. SI SE COMPARA CON LA SUBLIMIDAD DE LA GLORIA 

DEL EVANGELIO [V. 10]. Literalmente: respecto a una gloria más excelente. 5. MINISTERIO QUE TENÍA QUE TERMINAR [V. 11]. 5. MINISTERIO QUE DURARÁ PARA SIEMPRE [V. 11]. 6. EL VELO… PERMANECE SIN SER LEVANTADO [V. 14]. 6. EN CRISTO, VA A DESAPARECER [V. 14]. TODOS 
NOSOTROS CONTEMPLAMOS LA GLORIA DEL SEÑOR A 
CARA DESCUBIERTA, HEMOS SIDO TRASFORMADOS EN 
LA MISMA IMAGEN, DE CLARIDAD EN CLARIDAD, 
COMO POR EL ESPÍRITU DEL SEÑOR [V. 18].  
   45. AMABILIDAD DE LA LEY DE DIOS 

 [175] 1º Ley de gracia. 2º Ley de caridad.  La ley de Dios es un yugo y un fardo. Jesucristo nos la propone como tal; pero al mismo tiempo es un fardo ligero, un yugo dulce. [Porque mi yugo es suave, etc. (Mt 11,30)]500. Es un yugo y un fardo, jugum, onus, porque es propio de la grandeza de Dios pedirle a los seres humanos grandes cosas, exigir grandes sacrificios. Ese fardo es ligero, ese yugo es suave porque también es propio de la grandeza de Dios que los grandes servicios que les exige a los seres humanos no solo no los abrumen, sino que los encuentren agradables, etc. Es tan ligero y tan suave que, para consolarlos, solo les propone a los que están fatigados y abrumados que lleven su yugo. [Venid a mí todos, etc. (Mt 11,28)]501.  Misterio que parece contradictorio y sin embargo confirmado por la experiencia, etc. Las gentes del mundo siempre quieren, no obstante, separar las dos cosas, tan santa y divinamente unidas, el yugo y la suavidad, igual que los Israelitas que murmuraban. [Esta tierra que hemos recorrido, devora a sus habitantes; hemos visto gigantes (Nm 13,33)]502.  1º LEY DE GRACIA, con la que Dios nos concede con qué cumplir lo que nos pide. Así nos lo ha prometido en las Sagradas Escrituras; ¿dudaremos de su fidelidad o de su poder?... Pero ¡yo no tengo la gracia de san Agustín!, etc. Fe, esperanza… [Los que esperan en el Señor, renuevan su fuerza, les nacerán alas como al águila, volarán sin cansarse (cf. Is 40,31)…]503. 
                                                           
498 Si quis non amat Dominum Jesum Christum, sit anathema (1 Cor 16,22). 
499 Todas las citas bíblicas de este pasaje están tomadas de 2 Cor 3,3-18. Están escritas en VERSALITAS porque la mayoría de ellas están subrayadas. Solo se ha puesto entre corchetes el versículo. 
500 Jugum enim, etc. (Mt 11,30). 
501 Venite ad me omnes, etc. (Mt 11,28). 
502 Haec terra quam lustravimus, devorat habitatores suos; ibi vidimus monstra (Nm 13,33). 
503 Qui sperant in Domino, mutabunt (fortitudinem), assument pennas ut aquilae, volabunt et non deficient (cf. Is 40,31). 
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2º LEY DE CARIDAD. Comparación de san Agustín con un pájaro cargado con sus alas. [Porque has querido aligerarlo, se ha quedado clavado al suelo; que se le devuelva su carga y volará. Así es el fardo de Cristo]504. [179] El Espíritu de sabiduría, de inteligencia, etc. sobre Jesucristo… sobre los discípulos… hombres nuevos… sobre la Santísima Virgen de una manera más perfecta… sobre nosotros… Pero, ¡oh tesoro de la sabiduría y del amor del Señor!, es precisamente el día en que el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, cuando, para asegurar sus dones, les permite consagrarse a María… y a ustdes, señores505, alinearse en torno a los altares de María…  2ª. Es a las 9, en la hora en que invocamos al Espíritu Santo (Veni, Creator), en el momento en que hablamos, cuando [de repente se produjo un ruido, que venía del cielo, etc. (Hch 2,2)]506.  Es un Espíritu creador; ya no hay pretexto ni excusa si no hay nada en nosotros. [La tierra era informe y vacía… (Gn 1,2). Y todo será creado. (Sal 103,30)]507.  LEY DADA A MOISÉS   Israel levanta sus tiendas ante la famosa montaña del Sinaí, que daba su nombre a todo el desierto… Esta era la altura que Dios había escogido para manifestar su gloria y para servir de escenario a uno de los espectáculos más divinos del que los seres humanos jamás fueron testigos.  Moisés sube al monte para ofrecer en ella sus oraciones a Dios. Cuando estaba en el más profundo recogimiento, oyó una voz que venía de la cima de la montaña y que se dirigía a él. (Era el Ángel del Señor) (Hch 7,38). [Dirás a la casa de Israel: Vosotros mismos habéis visto lo que le he hecho a los Egipcios, de qué modo os he llevado [180] sobre alas de águila, y os he escogido para que seáis míos. Por lo tanto, si escucháis mi voz y guardáis mi alianza, me perteneceréis entre todos los pueblos como mi bien particular; porque toda la tierra es mía. Seréis para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa… (Éx 19,4-6)]508. Moisés ejecuta la orden del Señor; el pueblo responde: [todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos (Éx 19,8)]509.  Preparativos ordenados por el Señor.  Llegó el tercer día y toda la nación estaba a la espera de un acontecimiento preparado con tanto detalle. Al salir el sol, se dejaron oir grandes relámpagos de tormenta, los relámpagos brillaban e inflamaban el aire. Una nube negra y espesa rodea la montaña y oculta su vista; del seno de la nube surge una gran llama. La montaña es sacudida hasta sus fundamentos. Tempestades y torbellinos de viento se mezclan al ruido del rayo; a pesar de este espantoso bramido, se distingue perfectamente el sonido agudo de la trompeta que convoca al pueblo. Pero el pueblo, aterrorizado, etc. Moisés lo guía, etc. Se adelanta él para rezar, recibe la orden de subir… Durante ese tiempo, el aire parecía fuego, los truenos no cesaban de rugir, el humo se espesaba; y el sonido de la trompeta crecía poco a poco, acabando en sonidos [181] más vivos y más penetrantes… Nueva orden de Dios a Moisés de descender a prevenir… observaciones que Dios hace… él obedece…  
                                                           
504 Quoniam exonerare voluisti, jacet; redeat onus, volabit. Talis est Christi sarcina. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 50, párrafo 8, línea 43. 
505 Se trata del grupo de varones de los Padres de familia, en la Congregación mariana de Burdeos, un día de Pentecostés, con ocasión de una consagración-alianza con María. Cf. EP I, nn. 62-66 y 95-98. 
506 Factus est de caelo repente sonus (Hch 2,2). 
507 Terra inanis et vacua… (Gn 1,2). Et creabuntur, etc. (Sal 103,30). 
508 Vos ipsi vidistis quae fecerim Aegyptiis, quomodo portaverim vos super alas aquilarum et assumpserim mihi. Si ergo audieritis vocem meam et custodieritis pactum meum, eritis mihi in peculium de cunctis populis; mea est enim omnis terra. Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale et gens sancta… (Éx 19,4-6). 
509 Cuncta quae locutus est Dominus, faciemus (Éx 19,8). 
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 Un momento después, se deja oir la voz de Dios en persona. El Ángel que ocupaba su sitio, pronunció claramente los artículos esenciales de la Alianza y los preceptos indispensables de la ley. El fuego, la llama y el humo continuaban mostrándose; pero los vientos, los truenos y las tempestades se callaron. El pueblo permaneció en un profundo silencio y cada uno de los hijos de Israel oyó perfectamente estas palabras:510.  
   46. SEGUNDO SERMÓN PARA LA FIESTA DE PENTECOSTÉS 

 [183] [Creo en el Espíritu Santo, que da la vida. Concilio de Nicea]511.  Como la ley escrita fue dada el quincuagésimo [día] después de la liberación de la esclavitud de los Egipcios, etc. La intención del Señor es que confrontemos una ley y otra… y es lo que hicimos ayer512… ¡Qué dicha la nuestra por haber recibido este Espíritu vivificante!... Para profundizar más y más nuestra dicha y animarnos al agradecimiento, consideremos el símbolo bajo el cual desciende este Espíritu vivificante, el símbolo del fuego. No hablaremos de la forma de las lenguas de fuego, porque será el tema de otra instrucción…  El símbolo del fuego es muy instructivo para nosotros y nos hace comprender admirablemente 1. los esfuerzos que el Espíritu de Dios produce en nosotros, al darnos el carácter distintivo de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. 2. Ese símbolo nos indica especialmente las propiedades de los siete dones del Espíritu Santo.  1R PUNTO  La Divinidad se ha manifestado varias veces bajo el símbolo del fuego. [Lo que aparecía de la gloria del Señor era como un fuego ardiente en la cima de la montaña (Éx 24,17). El Señor tu Dios es un fuego devorador (Dt 4,24). Moisés… Su trono es una llama de fuego (Dn 7,9)]513. Pero este símbolo le conviene de modo especial al Espíritu Santo. 1º En efecto, el Espíritu Santo es bondad y amor. [Dios, cuya naturaleza es bondad y la acción misericordia]514, canta la Iglesia… Pero lo propio de la bondad es comunicarse, como lo del amor es querer hacerse semejante al objeto amado. [Lo que es activo asimila, según sus posibilidades, a lo que es pasivo]515… ¿Qué hace el fuego?... Fuego divino infinitamente más comunicativo que su símbolo; fuego eterno, que siempre triunfa sobre su enemigo porque no puede ser extinguido. [La sabiduría no es vencida por la maldad (Sab 8,30)]516. Fuego cuya pureza soberana e incomprensible consume, etc. [Este fuego es divino, es eterno, no consume las materias corporales, pero purifica las conciencias de los pecadores y enciende nuestros corazones en su caridad (san Agustín)]517. [184] [El Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso (Dt 4,24)]518.  
                                                           
510 Aquí y así acaba el texto. 
511 Credo in Spiritum Sanctum vivificantem. Concilio de Nicea. 
512 Esta alusión indica que los elementos del Sermón para el día de Pentecostés [nn. 44 y 45] se continuaron el lunes de Pentecostés con este segundo sermón. 
513 Erat species gloriae Domini quasi ignis ardens in vertice montis (Éx 24,17). Ignis consumens Dominus Deus tuus (Dt 4,24). Thronus ejus flamma ignis (Dn 7,9). 
514 Deus cujus natura bonitas et opus misericordia (oración litúrgica). 
515 Omne agens, quantum potest, assimilat sibi passum. Esta frase está escrita en el margen de la página [183]. 
516 Sapientiam non vincit malitia (Sab 8,30). 
517 Ignis est divinus, est aeternus, qui non istas materias corporales consumit, sed conscientias peccatorum purificat et in sui caritate corda nostra succendit. SAN AGUSTÍN. 
518 Dominus Deus tuus ignis consumens est, Deus aemulator (Dt 4,24). 
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   47. SERMÓN. EL CRISTIANO, TEMPLO DE DIOS 
 [187] [En él, todo el edificio, bien estructurado, crece para ser un templo santo en el Señor; en él, vosotros también entráis en su estructura, para ser habitación de Dios , por el Espíritu (Ef 2,21-22)]519. Habiendo sido todo el edificio plantado sobre él, se alza y crece en sus proporciones y simetría, para ser un templo santo, consagrado al Señor. Y vosotros, gentiles, entráis en la estructura de ese edificio, para devenir la casa de Dios por el Espíritu Santo.  Jesucristo Templo. [Destruid este templo y lo levantaré en tres días… Pero hablaba del templo de su cuerpo (Jn 2,19.22)]520. Templo verdaderamente santo y augusto, construido por el Espíritu Santo, consagrado con un óleo celeste por la plenitud de gracias y en el cual habita la divinidad corporalmente. [En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente (Col 2,9)]521.  DIVISIÓN. Hay que 1º purificar nuestro templo, 2º consagrarlo, 3º guardarlo, mantenerlo y repararlo todos los días.  1º El mundo es el templo de la Divinidad; pero el ser humano lo es de modo más excelente; el mundo la contiene como el fundamento que lo sostiene y como el motor interno que lo anima; si habita por su potencia y su esencia, en el ser humano está, además de eso, como el objeto de su conocimiento y de su amor. Está en él como su principio y su verdadera felicidad, no como una cosa material. Por la comunicación de lo que él es, Dios está en nosotros 1. como nuestro creador, 2. nuestro santificador. Dios habita en nosotros 1. por la participación de sus dones, 2. por la comunicación de sus atributos… El ser humano templo vivo y adorador de Dios por el resto de las criaturas, [doble adorador]522, las cuales, al ser incapaces de conocer, se presentan a él para invitarle a rendirle a Dios el homenaje en su nombre. [Porque ellas no pueden conocer, parecen querer ser reconocidas (san Gregorio Nacianceno)]523. [188] [2º] Jesucristo como soberano pontífice ha consagrado él mismo este templo en el bautismo por su sangre. El óleo sagrado de la confirmación ha consagrado ese templo; se ha puesto la cruz en su frontispicio; la eucaristía puesta en el tabernáculo. Y no es solo como creador y como santificador como llena este templo, sino como Salvador por una unión muy íntima del Jefe y de los miembros…  

    [¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor 3,16). Sois el templo de Dios vivo, según lo que él mismo ha dicho: habitaré en ellos, y me pasearé en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (2 Cor 6,16)]524.   BELLEZA DE ESTE TEMPLO. 
                                                           
519 In quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino; in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu (Ef 2,21-22). 
520 Solvite templum hoc et in tribus diebus excitabo illud… Ille autem dicebat de templo corporis sui (Jn 2,19.22). 
521 In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Col 2,9). 
522 Mixtum adoratorem.  
523 Pro eo quod nosse non possunt, quasi innotescere velle videntur. SAN GREGORIO NACIANCENO. 
524 Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? (1 Cor 3 16).Vos enim estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus, quoniam habitabo in illis et inambulabo inter eos et ero illorum Deus et ipsi erint mihi populus (2 Cor 6,16). 
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1º Piedra puesta como fundamento: piedra escogida y preciosa, la principal piedra angular (1 Pe 2,6). [En él todo el edificio, etc. (Ef 2,21)]525. 2º Cemento que une todas las piedras de este templo a Jesucristo, la fe, la esperanza y la caridad… 3º La sangre de Jesucristo, todos los méritos, todas las virtudes… 4º Todo lo que había en el Templo de Salomón… el propiciatorio… el arca de la Alianza, el maná… el santuario, la hostia y el sacrificio…  
    [¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por lo tanto, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 3,16-17)]526.  DIVISIÓN. Sois los templos de Dios, por lo tanto estáis obligados a respetaros a vosotros mismos.  1R PUNTO. Sois los templos de Dios. Si mancilláis ese santo templo con el crimen, estáis por ello sometidos desde ese momento a los anatemas que el Señor pronuncia contra los profanadores de los templos santos… [Mt 21,23].  [189] 1R PUNTO. 1º ¿Es de modo figurado como el Apóstol etc.? Somos los templos de Dios porque Dios habita en nosotros como creador, como santificador y como salvador… 2º Nuestros cuerpos son los templos vivos del Espíritu Santo. [¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor 3,16)]527. Al dominar al alma con su amor, Dios toma posesión del cuerpo, como el esposo de todos los bienes de su esposa… Al unirse el alma al Espíritu de Dios y al someterse a él como su esposo, le cede también sus bienes como si fuera él el jefe y el dueño de esta comunidad dichosa. [La carne la sigue, dice Tertuliano, como una parte de su dote; y en lugar de ser solamente sierva del alma, ella se convierte también en sierva de Dios]528. Por la naturaleza, el cuerpo era para el alma; por la corrupción, era para el vicio; por la religión, es para Dios… 3º Belleza, santidad de este templo. [En efecto, el Templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo… (1 Cor 3,17)]529. 4º ¿Cómo son llamados nuestros cuerpos a la asociación con el sacerdocio entregado a todos los fieles en Jesucristo…? Dos clases de ministros, los principales que ofrecen el sacrificio, los ministros inferiores que preparan las víctimas y cumplen las funciones menos importantes… [Entregad vuestros miembros al servicio de la justicia, para vuestra santificación (Rom 6,19)]530.  2º PUNTO.  Pero ¿qué es lo que percibo? El templo de Dios se ha convertido en un templo de ídolos. ¿Qué veo en la entrada del templo? 

                                                           
525 In quo omnis aedificatio, etc. (Ef 2,12). 
526 Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei violaret, disperdit illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (1 Cor 3,16-17). Este texto se inspira en BOSSUET, Sermón sobre la resurrección, París, 14 de abril de 1669.  
527 Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? (1 Cor 3,16-17).  
528 Sequitur animam nubentem spiritui caro, ut dotale mancipium et jam non animae famula, sed spiritus. TERTULIANO, De anima, n. 41, PL 2, 70. 
529 Templum enim Dei sanctum est quod vos estis (1 Cor 3,17). 
530 Exibete membra vestra servire justitiae, in sanctificationem (Rom 6,19). 
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1º [Allí estaba puesto el ídolo de la envidia, para excitar la envidia (Ez 8,3)]531. El ídolo de Baal, como para insultar al Señor e incitarlo a la envidia. [190] Pasemos más adentro… [Cuando te vuelvas, verás abominaciones aún mayores (Ez 8,6)]532. Entrad…[cuando, etc. ] en el santuario… [cuando te vuelvas]…  El incienso son nuestros deseos: el perfume que Dios quiere, es el deseo… El ídolo: cualquier movimiento al que se dirijan nuestros corazones, es la divinidad que adoramos… 2º ANATEMA. [También yo actuaré con furor; inflexiblemente mi ojo los verá humillados. Y cuando clamen a gritos a mis oídos, no los escucharé (Ez 8,18)]533. ¡Qué! Para pensamientos sucios, deseos impuros, etc. [¿No sabéis que sois el templo de Dios, etc.? El templo del Dios santo (1 Cor 3,16-17)]534. Los pecados de los cristianos, más enormes, etc… Sacerdote y adorador del Dios vivo, ¡doblas la rodilla ante Baal! ¡Sacerdote de la sangre de Leví, sacrificas a los falsos dioses de los incircuncisos y de los Filisteos!... 3º Entremos en el espíritu de Elías, derribemos los ídolos: [Ardo de celo por ti, Señor, Dios de los ejércitos (1 Re 19,19)]535… Vayamos, con el fuego del cielo, a consumir a Baal: que Dagón caiga una vez más ante la majestad del Dios de Israel.  [¿Qué participación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué alianza entre Cristo y Belial? ¿Qué connivencia entre el templo de Dios y los ídolos? (2 Cor 6,14-16)]536.  4º MALDICIÓN.  [1.] Habéis echado por tierra el altar del Señor, abolido sus fiestas, etc. y el Señor lo ha hecho también: ese es vuestro castigo y vuestra desdicha. [Ha devastado su tienda como un jardín, ha destruido su tabernáculo. El Señor ha entregado al olvido en Sión las fiestas y el sábado; ha entregado al oprobio y la indignación de su furor al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha maldecido su santuario (Lam 2,6-7)]537. 2. Es preciso llorar sobre las ruinas del este templo… ¿En qué se han convertido el propiciatorio, el arca, el altar de los perfumes, etc.?  
   [191] CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE NUESTRA CONSAGRACIÓN COMO TEMPLO DE DIOS.  Pongamos fieles guardianes en este templo. 1º [Que el temor de la inocencia sea tu único guardián (san Cipriano). Puesto que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros para permanecer ahí como en su templo, la sacerdotisa y la guardiana es la castidad (Tertuliano). Tú quieres rezar en el Templo, reza en ti mismo (san Agustín)]538.   NOTA. Sobre los tocamientos impuros. ¿Qué piensa ustd de Antíoco, que… [Pero esto no fue suficiente: osó también entrar en el Templo más santo de la tierra… Y tomando con sus 

                                                           
531 Erat statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem (Ez 8,3). 
532 Adhuc conversus videbis abominationes majores (Ez 8,6). Adhuc, etc. Adhuc conversus… 
533 Ergo et ego faciam in furore: non parcet oculus meus, nec miserebor. Et cum clamaverint ad aures meas voce magna, non exaudiam eos (Ez 8,18). 
534 Nescitis quia templum Dei estis? (1 Cor 3,16-17).  
535 Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercitum (1 Re 19,10). 
536 Quae autem participatio justititae cum iniquitate? Quae societas luci ad tenebras? Quae autem conventio Christi ad Belial? Qui autem consensus templo Dei cum idolis? (2 Cor 6,14-16). 
537 Et dissipavit quasi hortum tentorium suum; demolitus est tabernaculum suum. Oblivioni tradidit Dominus in Sion festivitatem et sabbatum: et in opprobrium, et in indignationem furoris sui, (regem et) sacerdotem. Repulit Dominus altare suum, maledixit sanctificationi suae (Lam 2,6-7). 
538 Sit tantum timor innocentiae custos. SAN CIPRIANO, Ad Donatum, cap. 4, línea 75… Illato in nos et consecrato Spiritu Sancto, aeditua et antistita pudicitia est. TERTULIANO, De cultu feminarum, libro 2, cap. 1, línea 8. In Templo vis orare, in te ora. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium tractatus, tratado 15, párrafo 25, línea 27. 
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manos criminales los vasos sagrados… Los manejaba indignamente y los profanaba… Es así como Antíoco perdió el juicio (2 Mac 5,15-17)]539.  
   48. ALGUNAS EXPLICACIONES SOBRE EL CRISTIANO COMO TEMPLO DE DIOS. 

 [193] Si el mundo es llamado con razón el templo de la Divinidad, con cuanta mayor razón el ser humano; con cuánta más fuerte razón el cristiano.  La Divinidad está en el mundo como el fundamento que lo sostiene, como el motor interno que lo anima. La Divinidad habita en el mundo por su poder y por su esencia.  Dios es en el ser humano todo lo que es en el mundo, pero está además en el ser humano como el objeto de su conocimiento y de su amor. Está en él como su principio y su verdadera felicidad.  1º [El ídolo de Baal como para insultar al Señor y incitarlo a la envidia… el ídolo de la envidia, para irritar al Dios celoso (Ez 8,3)]540. 2º Es preciso llorar sobre las ruinas de este templo… ¿En qué se han convertido el propiciatorio, el arca, el altar de los perfumes, etc.? [También yo actuaré con furor; inflexiblemente mi ojo los verá humillados. Y cuando clamen a gritos a mis oídos, no los escucharé (Ez 8,18)]541. [Pero esto no fue suficiente: osó también entrar en el Templo más santo de la tierra… Y tomando con sus manos criminales los vasos sagrados… los manejaba indignamente y los profanaba… Es así como Antíoco perdió el juicio (2 Mac 5,15-17)]542.  
   [194] 1º Dios está en el ser humano como su creador, es decir el objeto de su conocimiento y de su amor. El ser humano que posee la Divinidad, tanto por el conocimiento como por el amor, se convierte en ese templo, para sí mismo en primer lugar, en adorador y sacerdote para sí mismo, y en segundo lugar adorador y sacerdote para el resto de las criaturas.  [Doble adorador. Por no ser capaces todas las criaturas de conocer a Dios, se presentan al hombre para invitarle a rendir a Dios el homenaje que ellas no pueden rendirle… (san Gregorio Nacianceno)]543. ¡Qué serie de deberes nos impone el privilegio de nuestra creación! 2º Como santificador, por la participación de sus atributos. Dios se presenta a nosotros y está en nosotros como nuestro principio y nuestra soberana felicidad. Como nuestro principio, el ser humano es la imagen y la semejanza de Dios, concebida en Dios y a quien Dios le ha dado la existencia. Dios como principio de esta imagen y de esta semejanza, se comunica a ella y la da habitualmente lo que puede perfeccionarla y santificarla. 

                                                           
539 Sed nec ista sufficiunt: ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius… Et scelestis manibus sumens vasa sacra… contrectaba indigne, et contaminabat… Ita alienatus mente Antiochus (2 Mac 5,15-17). 
540 Erat statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem. Idolum zeli (Ez 8,3). 
541 Ergo et ego faciam in furore: non parcet oculus meus, nec miserebor. Et cum clamaverint ad aures meas voce magna, non exaudiam eos (Ez 8,18). 
542 Sed nec ista sufficiunt: ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius… Et scelestis manibus sumens vasa sacra… contrectaba indigne, et contaminabat… Ita alienatus mente Antiochus (2 Mac 5,15-17). 
543 Mixtum adoratorem, pro eo quod nosse non possunt, quasi innotescer velle videntur. SAN GREGORIO NACIANCENO. 



85  

 Como su soberana felicidad: de ahí que Dios le comunica todos los hábitos que pueden hacer que se una a él; de ahí esa inquietud, esa turbación en el ser humano cuando se aparta de su último fin, y la alegría y la paz que experimenta si se conforma a sus miras… 3º Como Salvador, por una unión muy íntima del Jefe y de los miembros. De ahí, el Espíritu Santo en nosotros.  
[195]    Consecuencias de esta verdad  1ª consecuencia. Soy el templo de Dios, por lo tanto todo lo que se le ha prometido al templo de Dios es para mí: promesas hechas al templo de Salomón. 2ª. Amenazas contra los profanadores… 3ª. Respeto especial de nuestros cuerpos… 4ª. y para las reliquias, los cadáveres… 5ª. Prueba de la resurrección de la carne… 6ª. Cuidado por mantener y ornar el templo del Señor. 7ª. de custodiarlo.  
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LA EUCARISTÍA   

49. MEDITACIONES SOBRE LA SAGRADA COMUNIÓN544 
 
[197]       1ª Meditación   En la Sagrada Eucaristía, mejor que en el Calvario, el alma bebe la ciencia práctica de la cruz.  Se entiende por ciencia práctica de la cruz negarse a sí mismo, mortificar sus sentidos, crucificar su carne con sus concupiscencias, despojarse del hombre viejo para revestirse de Jesucristo, el hombre nuevo.  En el Calvario, en el momento de la Pasión, el alma habría aprendido esta doctrina en las angustias del corazón, en las más vivas impresiones del dolor.  El divino Crucificado está misteriosamente encerrado en el sacramento de su amor: la fe y el amor lo descubrirán en él, en él lo escucharán mejor que en el Calvario.  En presencia de la hostia divina, el alma puede recoger los tesoros de luces y de gracia, mejor que santa Magdalena al pie de la Cruz ensangrentada de Jesucristo.  Ver nota… página545.  2ª Meditación   Jesucristo repite sin cesar en la sagrada Hostia los misterios realizados en la Cruz. 1º En ella pronuncia las misteriosas siete palabras. 2º Repite las disposiciones de su nueva y eterna alianza… 3º Su presencia en la sagrada Hostia es la continuación de los triunfos que consiguió en la Cruz…  Ver nota… página546.  
[198]     3ª Meditación   En el Calvario, se lee en el divino crucificado toda ciencia, toda sabiduría, todo consejo.  La sagrada Hostia no es otra cosa que ese divino Crucificado.  Estudiemos en la sagrada Hostia sobre todo la dulzura, la humildad, la obediencia, la paciencia, el abandono en Dios, etc.   4ª Meditación  

                                                           
544 Este texto es el de un retiro (cf. pp. [204], [224] y [227]). Está compuesto de veintisiete meditaciones y múltiples NOTA, imbricadas unas en otras. Es difícil respetar esta compleja presentación. Por eso hemos decidido presentar por separado las meditaciones y las NOTA, lo que comporta una paginación diferente a la del manuscrito, pero que permite al lector captar mejor la dinámica de este retiro. 
545 Indicación que remite más abajo a la NOTA 1, página [220]. 
546 Indicación que remite más abajo a la NOTAS 2 y 3, página [220]. 
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 Tres clases de personas estaban presentes en los misterios del Calvario: almas santas, personas indiferentes, impíos y verdugos. Las mismas clases de personas son testigos todos los días de los misterios de la Eucaristía…  5ª Meditación   Aunque Jesucristo aparezca en la Eucaristía como en un estado de muerte, realmente está vivo, pero ¡qué escondida está esa vida! ¡Dios de Israel, realmente eres un Dios escondido! (Is 45,(15)].  El Verbo divino estaba realmente escondido en el seno de su Padre. Si se manifiesta a las criaturas, es como en un enigma. En el estado de inocencia, en la ley de naturaleza, en la ley escrita, toda anuncia los grandes e inefables misterios del Verrbo encarnado, pero de una manera emblemática y figurativa. Jesucristo es un Dios escondido también en todos los misterios de su vida; pero sobre todo en la Sagrada Eucaristía…  El Verbo divino se esconde; para imitarlo, Jesucristo se esconde en todo. Las almas santas solo buscan llevar una vida escondida en Dios con Jesucristo547.  
[199]     6ª Meditación    Cuando comulgamos, nuestro corazón se convierte en un verdadero Calvario, en donde se renuevan de un modo místico todos los misterios y en donde recibimos la participación en ellos y sus frutos; de donde se puede concluir qué medio tan poderoso es la comunión para llegar a negarse a sí mismo, a crucificar la propia carne, a despojarse del hombre viejo.  Jesucristo, que es la luz verdadera, la luz del mundo, nos comunica esa divina luz para hacernos ver y penetrar esos misterios de la Cruz que el mundo trata de locura.  Jesucristo, por ser el trigo de los elegidos, molido en la Cruz, nos da por la sagrada Comunión el gusto y la fuerza de reproducir en nosotros los misterios del Calvario548...  7ª Meditación   En el Calvario es donde se ha consumado la nueva alianza. Por la sagrada Comunión bebemos la sangre derramada para esta alianza. Esa sangre es el precio de nuestra Redención y nuestro Redentor mismo. ¡Qué misterios! ¡Comer y beber, y comer y beber tan a menudo el tratado, el precio, la sangre y el autor mismo de su Alianza!549.  8ª Meditación   En las últimas disposiciones de su testamento, Jesús se compara a la cepa de la vid [Jn 15,1-8].  Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador [Jn 15,1]550. Hay que considerar: 1º Las actuaciones del divino Viñador en los sarmientos de la cepa. 2º La necesidad de que los sarmientos estén unidos a la cepa. 3º La suerte de los sarmientos.  [1º] Las actuaciones del divino Viñador. 1. sobre los sarmientos estériles. Todo sarmiento que está en mí sin dar fruto, lo cortarán [Jn 15,2]551. 2. Sobre los sarmientos fértiles. Y todo sarmiento que dé fruto, lo podará para que dé más fruto [Jn 15,2]552. 
                                                           
547 Las NOTA 1, 2 y 3 de la página [221] se refieren a esta 5ª meditación. 
548 La NOTA 1 de la página [222] corresponde, como está indicado, a esta 6ª meditación. 
549 La Nota 2 de las páginas [222-223] corresponde a esta 7ª meditación. 
550 Ego sum vitis vera et Pater meus agricola est (Jn 15,1). 
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[200] Entre los distintos medios de los que se sirve Dios para podar los sarmientos fértiles, hay que contar principalmente la santidad de su palabra: pero vosotros, ya estáis limpios a causa de la palabra de os he dicho [Jn 13,10]553.  2º. Necesidad de que los sarmientos permanezcan unidos a la cepa: 1. sin esa unión, no pueden dar fruto: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el sarmiento de la vid no podría dar fruto por sí mismo, si no permanece unido a la cepa, así vosotros no podéis dar ninguno, si no permanecéis unidos a mí [Jn 15,4]554. 2. Por medio de esta unión, llevan mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto: porque no podéis hacer nada sin mí [Jn 15,5]555.  3º. Suerte de los sarmientos: 1. los que se separan de la cepa: quien se separa, será echado fuera, como un sarmiento inútil, se secará y se le recogerá, se le echará al fuego y arderá [Jn 15,6]556. 2. Los sarmientos que permanecen unidos a la cepa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y se os dará. La gloria de mi Padre es que déis muchos frutos y que os hagáis discípulos míos [Jn 15,7-8]557.  
[201]     9ª Meditación   En sus úlimas disposiciones Jesucristo nos instruye sobre el amor que nos tiene.  1º Naturaleza de ese amor. Os he amado como mi Padre me ha amado a mí [Jn 15,9]558. Amor infinito y 1. por la misma razón, es decir a causa de la unión que tenemos con él, como él es amado a causa de su unión con la Divinidad. 2. Para el mismo fin por el que él es amado, para la gloria de Dios y para procurarnos una gloria eterna. 3. En las mismas condiciones en las que él es amado, y esas condiciones son que le amemos y que amemos a su Padre como él mismo lo ha amado.  2º Conservación de ese amor. Permaneced en mi amor [Jn 15,9]559. Conservación importante: exige cuidados y atención. La conservación de este amor depende de la observancia de la ley de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor [Jn 15,10]560. Medio seguro. Medio único. Medio bien dulce, sobre todo desde que Jesucristo nos ha dado el ejemplo.  3º Fruto de este amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría permanezca en vosotros, y vuestra alegría sea plena y perfecta [Jn 15,11]561. La alegría de Jesús permanece en nosotros o en aquello en lo que nos complacemos solo porque se refiere a Jesús, en lo que 

                                                                                                                                                                          
551 Omnem palmitem in me non ferentem fructum tollet eum (Jn 15,2). 
552 Et omnem qui fert fructum, purgabit eum ut fructum plus afferat (Jn 15,2). 
553 Jam vos mundi estis propter sermonem quem locutus sum vobis (Jn 13,10). 
554 Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis (Jn 15,4). 
555 Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potestis facere (Jn 15,5). 
556 Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum et in ignem mittent et ardet (Jn 15,6). 
557 Si manseritis in me et verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis petetis et fiet vobis. In hoc clarificatus est Pater meus, ut fructum plurimum afferatis et efficiamini mei discipuli (Jn 15,7-8). Sobre esta meditación, ver: «NOTA sobre la 8ª Meditación», páginas [224-226].  
558 Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos (Jn 15,9). 
559 Manete in dilectione mea (Jn 15,9). 
560 Si praecepta mea servaveritis manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei praecepta servavi et maneo in ejus dilcetione (Jn 15,10). 
561 Haec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur (Jn 15,10). 
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complace a Jesús, o en lo que Jesús se complace. Esta alegría es plena en esta vida y en la otra562.  
[202]     10ª Meditación   En sus últimas disposiciones, Jesucristo nos ha hecho conocer la caridad fraterna.  1º Naturaleza de este amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado (Jn 15,12)563.   2º Efectos de este amor. Nadie puede tener un amor mayor que el de dar su vida por sus amigos, por los que ama (Jn 15,13)564.   3º Recompensa de este amor. Seréis mis amigos, si hacéis lo que os mando (Jn 15,14)565. Si observáis el mandamiento que os acabo de dar, de amaros los unos a los otros como yo os he amado566.  11ª Meditación Unión o unidad que Jesucristo pide para nosotros  y que él obra especialmente por la Eucaristía   No es solo por ellos (por mis Apóstoles) por los que pido, sino también por los que van a creer en mí por su palabra (Jn 17,20)567.   ¿Qué pide Jesucristo? La unión, de la que expresa  1º la naturaleza, que debe ser 1. universal y abarcar a todos los fieles: para que todos sean uno [Jn 17,21]568. 2. santa y divina: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que igualmente ellos sean uno en nosotros (Jn 17,21)569. 3. edificante, honorable para Dios y para Jesucristo: a fin de que el mundo crea que el que me ha enviado eres tú (Jn 17,21)570.  2º El medio y el lazo de esta unión por el bautismo y sobre todo por la Eucaristía: yo les he dado la gloria que tú me has dado, a fin de que sean uno, [203] como nosotros somos uno (Jn 17,22)571. La gloria de Jesucristo es ser Hijo de Dios en unidad de esencia y de naturaleza; su gloria es que su humanidad esté unida a la divinidad en unidad de persona, lo que hace que en él el ser humano es Dios y Dios es hombre. Pero es esta gloria la que nos ha comunicado y la que hace que seamos uno con Dios como él mismo; como él, no por una total igualdad, lo que no puede convenirle a la criatura, sino por una imitación y una semejanza tan grandes y tan perfectas que sobrepasan toda inteligencia creada y deben arrebatarnos de admiración y de amor.  Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza; nosotros somos en él hijos de Dios por adopción, con los mismos derechos que él, llamados a la misma herencia que él… Su carne está unida a la divinidad en unidad de persona, y él nos da esta divina carne a comer, a fin de que nos alimentemos de ella y nos la incorporemos; y con esa carne nos da su humanidad, su divinidad, su persona, Dios totalmente entero; porque todo esto no es sino algo uno e inseparable. 

                                                           
562 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA sobre la 9ª meditación», páginas [226-227]. 
563 Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 15,12). 
564 Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis (Jn 15,13). 
565 Vos amici mei estis, si faceritis quae ego praecipio vobis (Jn 15,14). 
566 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA sobre la 10ª meditación», página [227]. 
567 Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me (Jn 17,20). 
568 Ut omnes unum sint (Jn 17,21). 
569 Sicut tu, pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint (Jn 17,21). 
570 Ut credat mundus quia tu me misisti (Jn 17,21). 
571 Et ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum sumus (Jn 17,22). 
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 3º La perfección y la causa de esta unión. Estoy en ellos y ellos en mí, a fin de que sean consumados en la unidad y que el mundo conozca que eres tú quien me has enviado y que tú los ames como me has amado a mí [Jn 17,23]572. Nuestra unión con Dios es tal que no le puede poner límites, ni explicar su manera. Es el amor de Dios hacia nosotros el que es la causa, el principio y como el agente573.  
[204]      12ª Meditación    [1º] En la Eucaristía Jesucristo es para los fieles el modelo de un sacrificio perpetuo. En la alianza figurativa, había constantemente un cordero en estado de inmolación. Se degollaba uno por la mañana, al que el fuego consumía poco a poco hasta que por la tarde se degollaba otro, para ser consumido a su vez hasta el amanecer; y este sacrificio continuamente renovado era una figura imperfecta del sacrificio perpetuo, que fue digno de su inmortal grandeza… Así es como es preciso representarse el sacrificio del Calvario perpetuado por la sagrada Eucaristía en todos los lugares y hasta el fin de los siglos… Podrá también considerarse el sacrificio del cordero pascual, el más significativo de la Alianza figurativa; cómo cada año, en memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, se debía renovar el sacrificio del cordero etc., como la Eucaristía renueva y perpetúa el de la Cruz, etc.  2º Jesucristo es nuestro modelo en todo: si ha muerto en la Cruz, ha querido que sus discípulos la lleven todos los días tras él; si todos los días se inmola en el altar, quiere que todos sus miembros se unan a él para inmolarse con él: y si el fuego de la Eucaristía está encendido constantemente para quemar, sin consumirla jamás, una hostia siempre viva, él quiere que el mismo fuego se encienda constantemente en nuestros corazones, a fin de que los miembros ofrezcan con su Jefe a la Majestad divina un sacrificio perpetuo… Jesucristo, única víctima digna de la grandeza de Dios, no ha admitido a compartir su sacrificio otras víctimas que las que santificará él mismo vivificándolas con su Espíritu divino. [205] El sacrificio externo y sangriento no es el único del que Jesucristo es nuestro modelo en el Calvario. El sacrificio interior de sumisión y obediencia a la voluntad de su Padre no fue interrumpido jamás. El carácter del sacrificio perpetuo de Jesucristo es su perfecta sumisión a la voluntad divina. El primer acto de ese sacrificio fue decirle a su Padre al entrar en el mundo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. La continuidad de ese sacrificio durante su vida fue, lo decía él mismo, hacer en todas las cosas lo que más le agradaba al Padre. La consumación de ese sacrificio fue decirle a Dios al aceptar el cáliz de su Pasión: Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía, y mostrarse obediente hasta la muerte de la Cruz. La perpetuidad de ese sacrificio es la de no tener en el Cielo sino una única y misma voluntad; y en la tierra llevar la obediencia hasta depender de sus criaturas, a fin de unirlas a todas a él, si es posible, en la perfecta sumisión que le es debida a la soberana Majestad de Dios…  El sacrificio que exige, pues, de sus criaturas debe ser completamente interior, como lo es el suyo en la divina Eucaristía; debe ser mucho más el sacrificio del alma que del cuerpo, el sacrificio de las propias inclinaciones naturales y de sus deseos terrestres más que de los bienes de la tierra, el sacrificio de la propia voluntad siempre sumisa a la voluntad divina, siempre anonadada, como la de Jesucristo, en la voluntad de Dios574.  13ª Meditación Disposiciones para la comunión figuradas por las ceremonias de la Pascua antigua  
                                                           
572 Ego in eis et tu in me: ut sint consummati in unum; et cognoscat mundus quia tu me misisti, et dilexi eos, sicut tu et me dilexisti (Jn 17,23). 
573 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA sobre la 11ª meditación», página [227]. 
574 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA 1, 2 y 3 sobre la 12ª meditación», páginas [227-228]. 
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 1º Los Israelitas debían comer el cordero pascual con ácimos o pan sin levadura, figura de la pureza que se necesita para la sagrada Comunión.  2º Con las lechugas silvestres y amargas. Amargura de la contrición. Recuerdo de [206] la dolorosa Pasión de Jesucristo.  3º No debían jamás comer el cordero crudo ni cocido en agua. CRUDAMENTE podemos considerar la Divinidad en el sacramento. COCIDO EN AGUA, no debemos acercarnos a él con el agua de la sabiduría terrestre, sino con el fuego ardiente de la fe y de la caridad.  4º Comían de pie y deprisa. Gran deseo, avidez espiritual. Ninguna tardanza.  5º Comían con los riñones ceñidos. Ceñir los riñones de la castidad, alejar todo pensamiento importuno y todo lo que puede detener o debilitar la devoción.  6º Calzado en los pies. Se considera a los afectos como los pies del alma, si están bien reglados, etc. No comulgar por costumbre, sino por el deseo de avanzar de virtud en virtud…  7º Con un bastón en la mano. Comulgar como viajero, caminando hacia nuestra patria (Éxodo, capítulo 12)575.  14ª Meditación Maravillas contenidas en la Sagrada Eucaristía   [El Señor que es misericordioso y lleno de clemencia ha eternizado la memoria de sus maravillas en el alimento que ha dado a los que le temen (Sal 110,4-5)]576.   1ª maravilla: la transustanciación.  2ª [maravilla]: Accidentes o especies sin sujeto. La blancura, el gusto, el olor, etc. del pan y del vino, sin la sustancia, sin la materia del pan y del vino.  Jamás hubo un milagro parecido en la ley antigua; este milagro [207] debe producir en nosotros uno parecido, a saber, la separación de nuestras malas inclinaciones y de nuestros hábitos viciosos de nuestra alma, a la cual se puede decir que están en alguna manera tan apegados como a sus sustancias.  La palabra de Dios actualiza este primer milagro todos los días en nuestros altares en el Santo Sacramento: operaría también en nosotros el segundo, que es el fin del primero, si le fuéramos obedientes y si cooperáramos con la gracia cuya plenitud tenemos en el Santo Sacramento.  Segundo milagro: subsistencia de los accidentes sin sujeto o sin sustancia: las inclinaciones y los hábitos de nuestra corrupción están aferrados a nuestra naturaleza, como los accidentes a su sujeto, y sin embargo la virtud del sacramento los separa de ella y reviste, además, nuestra naturaleza de unas cualidades que no le pertenecen; por ejemplo, la debilidad es un vicio esencial a nuestra naturaleza: ¿de que fuerza no nos reviste este divino sacramento? Etc., etc.577.  15ª Meditación Otras maravillas   [Hizo memoria, etc. (Sal 110,4)]578. Como al alimento milagroso que Dios dio a los Israelitas en el desierto lo hizo memorial de todas las maravillas que había realizado en el antiguo Testamento, así ha hecho de la Eucaristía el memorial de las maravillas obradas en los dos Testamentos. 
                                                           
575 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA 1 y2 3 sobre la 12ª meditación», páginas [229]. 
576 Memoriam fecit mirabilium suum misericors et miserator Dominus: escam dedit timentibus se (Sal 110,4-5). 
577 Este último párrafo está en la parte baja de las páginas [207-208]. Sobre las meditaciones 14ª a la 17ª, ver el conjunto de las NOTA de las páginas [229-232]. 
578 Memoriam fecit (Sal 110,4). 
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 3ª maravilla. El cuerpo de Jesucristo está bajo las sagradas especies con el mismo tamaño que estaba en la Cruz o que está en el Cielo. Poco importa que las especies sean grandes o pequeñas, porque las partes del cuerpo de Jesucristo no guardan correspondencia con las partes de estas especies; no tienen extensión actual, no ocupan un lugar, y sin embargo no hay confusión entre ellas, hay entre ellas el orden y la distinción convenientes a la composición del cuerpo humano.  Los mayores, los más inefables de los milagros de Jesucristo se realizan para esconderse y entregarse.  4ª maravilla. El cuerpo de Jesucristo está entero no solamente en cada hostia consagrada sino que también está entero en cada parte de la hostia; porque está a modo [de] sustancia. Así como en cada parte del pan se encuentra la sustancia [208] del pan, y en cada gota de vino, la sustancia del vino, así en todas las partes de sus especies sacramentales que han remplazado al pan, se encontrará todo entero el cuerpo de Jesucristo y bajo todas las gotas de las especies de vino, la sangre de Jesucristo.  No es por la cantidad de manzana que Adán comió por lo que fue justamente condenado a muerte; no es por la cantidad de especies sacramentales por lo que recibimos más gracia o vida579.   16ª Meditación Otras maravillas   5ª maravilla. Cuando la sagrada Hostia se rompe o se la divide, no se atenta en modo alguno contra la integridad del cuerpo de Jesucristo, sino solo a las especies bajo las cuales estaban antes de la consagración el pan y el vino. En la Misa, el sacerdote divide la hostia en tres partes, para figurar la división del cuerpo de Jesucristo en la Cruz, es decir en sus manos, en sus pies y en su costado; o los tres estados de Jesucristo, mortal, muerto e inmortal; o las tres naturalezas o sustancias en una sola persona, la divinidad, el alma y el cuerpo; o para designar los tres estados de las almas que participan en el fruto del divino sacrificio, las que están en la tierra, las que están en el purgatorio, las que están en el cielo.  6ª Maravilla. El cuerpo de Jesucristo permanece siempre el mismo, se consagren muchas hostias o pocas, lo reciban muchos o pocos.  Son los panes multiplicados en el desierto; es la medida de harina y el vaso de aceite de la viuda de Sarepta. Se comerá el cuerpo de Jesucristo hasta el fin de los siglos, sin que sufra la menor alteración o disminución.  
[209]     17ª Meditación Otras maravillas   7ª maravilla. Jesucristo está en todos los sitios en que hay hostias consagradas, por su presencia sacramental, como lo está en el cielo por su presencia natural.  ¿Cómo se lleva a cabo esta maravilla? Como las otras, por efecto y la actuación de la virtud del Altísimo. [Creo en Dios Padre todopoderoso…]580. Jesucristo ha estado en distintos lugares y en varias ocasiones en diferentes lugares en presencia incluso natural, como cuando se apareció a san Pablo en el camino de Damasco y a san Pedro cerca de Roma.  8ª maravilla. No solo el cuerpo de Cristo está contenido en la especie del pan y la sangre en la especie del vino, sino que todo lo que hay en Jesucristo está contenido en una o la otra especie: 

                                                           
579 Sobre esta meditación, ver más abajo: «NOTA sobre la 15ª meditación», páginas [232]. 
580 Credo in Deum Patrem Omnipotentem… 
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 1º Su cuerpo con todos sus miembros perfectamente diferenciados e íntegros, revestidos de los cuatro dones de la gloria, con la misma majestad y la misma gloria que tiene en el cielo.  2º Su sangre preciosa, aunque místicamente separada, corre por los venas de su cuerpo sagrado. [Cristo resucitado de entre los muertos no muere más (Rom 6,9)]581.  3º Su alma con los dones de la gloria, sus méritos y sus satisfacciones: es un cuerpo animado, un pan vivo. Iluminados por la fe, podemos decir: [Hemos visto su gloria, gloria como Hijo único venido del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14)]582. Es lo que se dicen los ángeles.  4º Su divinidad, que nunca se ha separado de su cuerpo, de su sangre y de su alma, ni siquiera después de su muerte hasta su resurrección.  18ª Meditación Obediencia de Jesucristo en el sacrificio eucarístico   [Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz (Flp 2,8)]583. En la sagrada Eucaristía, Jesucristo se halla en un acto continuo [210] de obediencia, tal como lo mostró en el Calvario.  El sacrificio que Abrahán hizo de Isaac es una figura bien expresiva del sacrificio incruento de nuestros altares. Si la obediencia de Isaac solo es la figura de la obediencia de Jesucristo, ¿cuál es, entonces, la obediencia de Jesucristo? Examinemos sus cualidades.  Si tenemos nosotros algún Isaac que Dios nos ordena inmolar, ¿imitaremos la obediencia, la generosidad, la firmeza y la prudencia de Abrahán?  19ª Meditación Integridad del sacrificio eucarístico   ¿Es completo el sacrificio que Jesucristo ofrece? ¿Es un verdadero holocausto? ¿Lo hemos imitado nosotros? Hemos ofrecido:  1º Nuestros cuerpos. [Os conjuro por la misericordia de Dios a ofrecerle vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a sus ojos, para rendirle el culto razonable y espiritual (Rom 12,1)]584.  [Jesucristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros, como una hostia y una oblación de agradable olor (Ef 5,2)]585.  2º El alma. Ese sacrificio se lleva a cabo por las virtudes cristianas, por la fe, por la humildad, por la caridad, por la contrición, por la oración. El más excelente se lleva a cabo por la caridad: amar a Dios con todo su [211] corazón, con toda su alma, y al prójimo como a uno mismo, es un sacrificio mayor y más santo que todos los holocaustos (Mc 12,33)]586.  3º Los propios bieness. [1.] Desprendiéndo de ellos su corazón y haciendo un santo uso de ellos; 2. dándolos a los pobres. [No olvidéis compartir vuestros bienes con los pobres, porque es con tales hostias como se vuelve a Dios favorable (Heb 13,16)]587. 
                                                           
581 Christus resurgens ex mortuis jam non moritur (Rom 6,9). 
582 Vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis (Jn 1,14). 
583 Factus est obediens, etc. (Flp 2,8). 
584 Obsecro itaque vos fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1). 
585 Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis (Ef 5,2). 
586 Et ut diligatur ex toto corde et ex toto intellectu, et ex tota anima et ex tota fortitudine; et diligere proximum tanquam seipsum, majus est omnibus holocautomatibus et sacrificiis (Mc 12,33). 
587 Beneficentiae autem et communionis nolite oblivici: talibus enim hostiis promeretur Deus (Heb 13,16). 
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 4º Debemos, por fin, remitir todas nuestras acciones a Dios, como a nuestro fin último; Jesucristo, nuestra víctima, no buscó sino glorificar a su Padre en todo lo que hacía. [Comáis o bebáis, cualquier cosa que hagáis, haced todo para la gloria de Dios (1 Cor 10,31)]588.  5º Para terminar, miremos el mundo como el templo en que habita la Divinidad; seamos en medio de ese templo la boca y el sacerdote de las criaturas para referirlas y ofrecerlas a su autor.   
   FRUTOS DEL ÁRBOL DE LA VIDA O DE LA SAGRADA COMUNIÓN  20ª Meditación  1R FRUTO. LA GRACIA SANTIFICANTE  Este fruto es el más noble y el más precioso: por él nos hacemos [partícipes de la naturaleza divina (2 Pe 1,4)]589. Este fruto se atribuye de modo especial a este sacramento. [El alma se llena de gracia]590. Lleva en sí a quien es la fuente y el origen de todas las gracias; en ella está representada su pasión, principio eficaz de todos los dones celestes [212]. Allí está abierto el costado de Jesucristo, el costado del segundo Adán dormido en la cruz, santuario de la divinidad, [para que saques con gozo aguas de las fuentes del Salvador (Is 12,3)]591.  2º FRUTO. AUMENTO DE FE.  [El fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia, toda verdad (Ef 5,9)]592. Jesucristo es bondad, justitica y verdad. Además, Jesucristo es por excelencia el esplendor de la gloria de su Padre, luz de luz y fuente de la luz. Los fieles que comulgan lo más a menudo posible con buenas disposiciones son los que tienen más aptitud para penetrar las verdades de la fe. Es ahí donde Jesucristo hace [resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro para que conozcamos en la tierra el camino del Señor y la salvación que Dios nos da (Sal 66,2)]593.  Ahí se halla [el misterio de la fe]594. Los discípulos de Emaús no conocieron a Jesucristo en sus conversaciones, ni en las llamas interiores con las que él abrasaba sus corazones, sino en la fracción del pan. [Lo reconocieron en la fracción del pan (Lc 24,35)]595. La comunión frecuente es un medio poderoso para disipar los escrúpulos596.  21ª Meditación  3R FRUTO. EXCITACIÓN DE LA ESPERANZA  Es la casa de refugio, la ciudadela y la muralla de los cristianos: encuentran esta gracia que los defiende, que los sostiene, que los alimenta, que les descubre las trampas del enemigo, que hace que las eviten, que los salva, etc. Si alguna vez el enemigo nos dice: [¿dónde está tu Dios? (Sal 41,4)]597, sabremos responderle. 

                                                           
588 Sive manducatis, etc. (1 Cor 10,31). 
589 Divinae reddimur consortes naturae (2 Pe 1,4). 
590 Mens impletur gratiae. 
591 Ut haurias in gaudio de fontibus Salvatoris (Is 12,3). 
592 Fructus autem lucis est in omni bonitate et justitia et veritate (Ef 5,9). 
593 Illuminet super nos vultum tuum, ut cognoscanus in terra viam Domini et salutare Dei nostri (Sal 66,2). 
594 Mysterium fidei. 
595 Et in fractione panis cognoverunt eum (Lc 24,35). 
596 Sobre esta meditación y las siguientes, ver más abajo las NOTA 1, 2 y 3 páginas [233-234]. 
597 Ubi Deus tuus? (Sal 41,4) 
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 [213] 4º FRUTO. EL ARDOR DE LA CARIDAD  Es como el domicilio del Dios de amor. Es la zarza ardiente que no se consume, pero que consume todas las escorias de los vicios, todas las raíces de los pecados, y forma vasos de elección. Es un Dios escondido, pero que reúne los carbones ardientes, que lanza rayos de fuego [en el corazón de los hijos de los hombres (Sal 17,9)]598. Es en este sacramento de amor en donde Dios ha formado las almas seráficas de un san Francisco de Asís, de un san Buenaventura, de un santo Tomás de Aquino, de una santa Catalina de Siena, de una santa Teresa, de un san Carlos Borromeo y de tantos otros…  Es la escala mística por la cual se eleva a la más sublime perfección, al abrazo del Amado, etc. [¡Oh misterio de piedad! ¡Oh signo de unidad! ¡Oh lazo de caridad! (san Agustín)]599.  22ª Meditación  5º FRUTO. UNIÓN ESPECIAL CON JESUCRISTO  Es el efecto propio de este sacramento, por el cual el ser humano se hace no solo un mismo espíritu con Jesucristo, sino de alguna manera una misma carne. Según el Apóstol [no formamos sino un cuerpo, al alimentarnos del mismo pan y del mismo cáliz (1 Cor 10,17)]600.  1º Unión según el espíritu: [quien se une al Señor, se hace un mismo espíritu con él (1 Cor 6,17)]601.  2º Según la carne: [Somos los miembros de su cuerpo, formados de su carne y de sus huesos (Ef 5,30)]602. Podemos decir, por lo tanto: [No, no soy yo quien vive, sino que es Jesucristo quien vive en mí (Gál 2,10)]603. Somos incorporados a Jesucristo. Esta incorporación ha comenzado con el bautismo, según lo que dice el Apóstol: [Todos hemos sido [214] bautizados para no formar más que un cuerpo (1 Cor 12,13)]604. La incorporación se consuma en la Eucaristía. [Quien come mi carne permanece en mí y yo en él (Jn 6,57)]605.  Una cosa es una unión consumada, otra es una unión de amistad y de alianza entre un esposo y una esposa, otra es la unión que los hace llegar a ser una misma carne. Es esta unión la que Jesucristo pedía tan ardiente e insistentemente la víspera de su muerte. [Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, a fin de que sean uno como nosotros. Les he dado la gloria que me habías dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú en mí, a fin de que sean consumados en la unidad (Jn 17,11.22-23)]606.  23ª Meditación  6º FRUTO. SUAVIDAD ESPIRITUAL  Es de la sagrada Eucaristía de la que se dice por excelencia: [Les has dado un pan del cielo que contiene toda clase de delicias (Sab 16,20)]607. Es en la Mesa sagrada donde se 
                                                           
598 In corda filium hominum (Sal 17,9). 
599 O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 26, párrafo 13, línea 26. 
600 Unum corpus multi sumus, qui de uno pane et calice participamus (1 Cor 10,17). 
601 Qui enim adhaeret Domino, unus spiritus efficitur cum eo (1 Cor 6,17). 
602 Membra sumus corporis ejus, de carne et ossibus ejus (Ef 5,30). 
603 Vivo jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,10). 
604 Omnes in unum corpus baptizati sumus (1 Cor 12,23). 
605 Qui manducat meam carnem, in me manet et ego in eo (Jn 6,57). 
606 Pater sancte, serva eos quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos. Ego claritatem quam dedisti mihi dedit eis, ut sint unum sicut et nos unum sumus. Ego in eis et tu in me, ut sint consummati in unum (Jn 17,11.22-23). 
607 Panem de caelo praestitisti eis omne delectamentum in se habentem (Sab 16,20). 
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presente [este pan tan excelente que es un bocado delicioso para reyes (Gn 49,20)]608. [215] ¿Qué reyes? Los que con un espíritu elevado y verdaderamente regio desprecian las cosas terrestres y no dirigen su mirada sino al cielo; los que han olvidado las groseras viandas de Egipto; los que… etc. Estos reyes pueden decir con el salmista, al retirarse de la sagrada Mesa: [mi corazón y mi carne han saltado de alegría al tener al Dios vivo (Sal 83,3)]609. Las delicias del alma se difunden, en efecto, a veces sobre el cuerpo… [Allí el joven Benjamín (el hijo de la derecha) está extasiado (Sal 67,28)]610 con las maravillas que el Señor obra; como un san Bernardo que, en la santa embriaguez, gritaba: [¡Oh amor de amores! ¡Oh sacramento de los sacramentos! ¡Oh dulzura de las dulzuras! (san Bernardo)]611. Son los que han salido de las aguas del verdadero Israel, que no pueden cansarse de bendecir al Señor en los trasportes de alegría y de admiración en los que los pone este pan celeste. [Bendecid al Señor Dios en las asambleas, los que venís de las fuentes de Israel (Sal 67,27)]612. Se dicen entre ellos, como antaño los Israelitas: Manhu, manhu?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, quid est hoc?, quid est hoc? (Éx 16,15).  24ª Meditación  7º FRUTO, FUERZA DEL ALMA  La sagrada Eucaristía es el alimento más fuerte y más tonificador que el alma pueda comer: es la flor de harina del trigo de los elegidos: [los alimentó con flor de harina (Sal 80,17)]613. Fuerza que hace triunfar sobre todos los enemigos: has preparado ante mí una mesa en la que encuentro un alimento que me comunica [216] toda la fuerza que necesito para sostenerme ante los ataques de los que me persiguen: [Has preparado ante mí una mesa frente a los me persiguen (Sal 22,5). Aunque marchara en medio de las sombras de la muerte, no temería mal alguno, porque tú estás conmigo (Sal 22,4)]614. Es así como la Iglesia ha dejado su cuna, ha crecido y se ha extendido en todo el mundo por la fuerza de este divino sacramento, a pesar de todas las agitaciones que ha experimentado por parte del infierno, de los paganos, de los judíos, de los herejes y de los filósofos. [Mis enemigos me han atacado con frecuencia desde mi juventud; me han atacado con frecuencia, pero no han podido destruirme (Sal 128,1-2)]615. ¿Quién ha vuelto tan intrépidos a los mártires en medio de sus tormentos? El pan y el vino místicos del Señor.  25ª Meditación  8º FRUTO. REMISIÓN DEL PECADO VENIAL  La Sagrada Eucaristía no es solo el pan de los ángeles, sino también el de los débiles seres humanos. Es el más poderoso remedio con el que la Providencia ha provisto a nuestra fragilidad. Los pecados veniales son como polvo con el que nos manchamos necesariamente mientras vivimos en la tierra: incluso los pies de los Apóstoles no quedaron exentos de él… El agua que mana con la sangre del costado de Jesucristo es una figura del efecto de este [217] sacramento que nos lava al alimentarnos… La sagrada Comunión está admirablemente 
                                                           
608 Panis ille pinguis, qui delicias praebet regibus (Gn 49,20). 
609 Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum (Sal 83,3). 
610 Ibi Benjamin, adulescentulus in mentis excessu (Sal 67,28). 
611 O amor amorum! O sacramentum sacramentorum! O dulcedo dulcedinum! SAN BERNARDO. 
612 In ecclesiis benedicite Deo Domino, de fontibus Israel (Sal 67,27). 
613 Cibavit illos ex adipe frumenti (Sal 80,17). 
614 Parasti in conspectu meo mensam adversus eos qui tribulant me (Sal 22.5). Si ambulavero in medio umbrae mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es (Sal 22,4). 
615 Saepe expugnaverunt me a juventute mea, dicat nunc Israel, saepe expugnaverunt me a juventute mea: etenim non potuerunt mihi (Sal 128,1-2). 
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figurada según los santos Padres en ese brasa que un serafín tomó del altar para purificar los labios del profeta Isaías [Is 6,6].  9º FRUTO. PRESERVACIÓN DEL PECADO MORTAL  ¿Se tiene miedo de caer en pecado mortal? ¿Siente uno rugir sus pasiones dentro de sí? ¿Se encuentra uno comprometido necesariamente en situaciones peligrosas? Que se acerque con confianza a la Mesa sagrada: allí encontrará un fruto que es verdadero antídoto, que, al librar de los pecados veniales, preservará de caer en los mortales. Es la doctrina del 
CONCILIO DE TRENTO, sesión 13, capítulo 2. Es la de nuestro divino Maestro: [Si no coméis la carne del Hijo del hombre, no tendréis vida en vosotros (Jn 6,54)]616. Con estas palabras Jesucristo hace de la sagrada Comunión como un medio necesario para conservar la vida o no caer en el pecado. [Este es el pan que desciende del cielo, para que si alguien come de él, no muera (Jn 6,50)]617. Hay, pues, en la Iglesia de Jesucristo un auténtico árbol de vida.  26ª Meditación  10º FRUTO. DEBILITAMIENTO DE LA CONCUPISCENCIA  Este fruto es consecuencia del anterior: la sagrada Eucaristía nos preserva del pecado mortal debilitando la concupiscencia, que es la causa y al fuente de todos los pecados. Porque la concupiscencia, como otra Atalía, se esfuerza por ahogar toda semilla verdaderamentre regia de buenos sentimientos (2 Re 11). [218] O como Jahel a Sísara, le ofrece a nuestro espíritu la leche de un deleite halagüeño, para sofocarlo (Jue 4). La sagrada Eucaristía o nos arma con una fuerza eficaz contra esos ataques impetuosos, o con sus dulzuras nos produce el disgusto de sus falsos atractivos… La concupiscencia es ese calor moral que consume todos los buenos sentimientos, todas las buenas ideas; pero el alimento celeste repara sin cesar las pérdidas que experimenta el hombre espiritual. El rocío descendía siempre sobre el campo con [el] maná (Núm 11). Igualmente, el rocío de la gracia acompaña siempre a la sagrada Eucaristía, para temperar los ardores de la concuspicencia. ¿No estamos, también nosotros, como los Israelitas, en un campo? ¿No es nuestra vida un combate continuo?  11º FRUTO. TERROR DE LOS DEMONIOS  Tenemos una hermosa figura en ese pan místico, que parecía rodar contra los Madianitas, enemigos del pueblo de Dios: Gedeón, figurado en ese pan, era a su vez la figura de Jesucristo bajo las especies de pan, que con su presencia disipa los ejércitos innumerables de Satán (Jue 7,13). Pero ¿cuándo el verdadero Gedeón será tan terrible? Lo será cuando solo se oiga el grito de la fe y cuando las vasijas de barro se destruyan y se rompan, y cuando las lámparas encendidas, escondidas en esas vasijas, aparezcan ante la vista de los enemigos; cuando nuestras almas, alimentadas e iluminadas por ese pan vivo, se desprendan de este cuerpo de tierra 1. por la mortificación, 2. al final, por una santa muerte, sobre todo si fuera la muerte del martirio… [Levantémonos de esta mesa, dice san Crisóstomo, respirando [219] fuego como leones terribles para el demonio]618.  27ª Meditación  12º FRUTO. PRENDA DE LA VIDA ETERNA Y DE LA RESURRECCIÓN GLORIOSA  Este fruto no conviene solamente a este sacramento en cuanto que, por la gracia que confiere, nos da derecho a la gloria y porque contiene esa gloria como en su semilla y su raíz 
                                                           
616 Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, non habebitis vitam in vobis (Jn 6,54). 
617 Hic est panis de caelo descendens, ut si quis ex ipso manducet, non moriatur (Jn 6,50). 
618 Tanquam leones ignem spirantes ab illa mensa recedamus, facti diabolo terribiles. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
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(todos los sacramentos producen ese fecto), sino porque, además de esa gracia, nos proporciona una ayuda particular para perseverar con fuerza al andar por el camino del cielo. Tenemos una admirable figura en el pan que comió el profeta Elías en el desierto, cuando huía de la persecución de la impía Jezabel. ¡Qué grande era, antes de comerlo, la debilidad y la poquedad del profeta! ¡Qué grande fue, después, su fuerza y su coraje! Caminó durante cuarenta días y cuarenta noches seguidas, hasta que llegó a la montaña del Horeb, figura del cielo (1 Re 19,6-8).  También son atribuídas a este sacramento la gloria y la inmortalidad, como antaño se atribuía la inmortalidad al árbol de la vida. [Si alguien come de este pan, vivirá eternamente y yo lo resucitaré en el último día (Jn 6,55)]619. Nuestra unión y nuestra consaguinidad con Jesucristo nos dan como un título [220] para esa resurrección y esa inmortalidad. De ahí, la necesidad de recibir el santo Viático. ¡Qué precauciones no toman las almas piadosas para no verse privadas de él en su muerte! Sus cuerpos entrarán en posesión de su gloria a título especial, si van provistas del viático de salvación.   NOTAS SOBRE LAS MEDITACIONES PRECEDENTES620 
 NOTA 1. El sacrificio incruento del altar representa místicamente el sacrificio cruento del Calvario. El cuerpo de Jesucristo aparace en él separado de su sangre. Si la sagrada Hostia contiene realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, solo es por concomitancia; porque Jesucristo ya no muere, está vivo para siempre: pero si los Apóstoles hubieran consagrado en el intervalo de su muerte a su resurrección, la sagrada Hostia solo hubiera contenido el cuerpo muerto de Jesucristo, y el cáliz solo su sangre inanimada; pero tanto lo uno como lo otro unido siempre a la divinidad621. NOTA 2. Aunque Jesucristo esté vivo en la sagrada Hostia, se presenta como muerto, no hace ningún uso de sus sentidos: está como sin ojos, sin oídos, sin gusto, sin palabra, sin movimiento, en una palabra, como muerto. Es, en efecto, una muerte mística. NOTA 3.  1ª palabra de Jesucristo: [Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23,34)]622. 2ª: [En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23,43)]623. 3ª: Mujer, ahí tienes a tu hijo… ahí tienes a tu Madre… (Jn 19,26-27)] 4ª: Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?... (Mt 26,46; Mc 15,34). 5ª: Tengo sed (Jn 19,28). 6ª: Todo está consumado (Jn 19,30). 7ª: Padre mío, en tus manos encomiendo mi alma (Jn 19,46)624.  [221] NOTA 1. La muerte mística del hombre viejo, la vida escondida en Dios con Jesucristo, esos son los dos grandes puntos de la doctrina de san Pablo. [Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3,3)]625. Estos son los dos estados que 
                                                           
619 Si quis manducaverit ex hoc pane vivet in aeternum, et ego resuscitabo eum in novissimo die (Jn 6,55). 
620 Este título no aparece en el manuscrito, pero es indispensable para comprender este documento constituído tanto por las veintisiete meditaciones anteriores como por las numerosas NOTA que siguen.  
621 Esta NOTA 1 se refiere a la 1ª meditación. 
622 Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt (Lc 23,34). 
623 Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso (Lc 23,43). 
624 Estas NOTA 2 y 3 se refieren a la 2ª meditación. 
625 Mortui estis et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo (Col 3,3). En la página [251] se puede leer otro comentario a esta doctrina. 
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encontramos unidos de una manera admirable en la Sagrada Eucaristía, mientras que en el calvario solo los veíamos ocurrir sucesivamente. ¿Se preguntará alguien cuál es esta vida, cómo esta escondida en Dios? Es Jesucristo quien es esta vida, y Jesucristo está actualmente escondido en Dios, pero llegará el momento en que Jesucristo, que es nuestra vida, aparecerá; entonces también nosotros aparecemos vivos y gloriosos como él. [Cuando Cristo, nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en la gloria (Col 3,4)]626. Los deberes de esta muerte mística están contenidos en el mismo capítulo 3, desde el versículo 5 al versículo 10, y los deberes de esta vida de Dios están a continuación… NOTA 2. La divinidad de Jesús estaba oculta bajo el velo de la carne, su fuerza bajo su debilidad, su gloria bajo los oprobios, sus riquezas bajo la pobreza, su vida bajo la muerte; es esta manera de ocultarse la que debe atraer nuestra atención; aunque, por lo demás, le veamos ocultarse constantemente, en el seno de su Madre, en el establo, en Egipto, en Nazaret, en el desierto, a menudo en sus misiones y en su pasión, en el sepulcro, después de su resurrección, pero sobre todo tras su Ascensión primero en la adorable Eucaristía y también a la derecha del Padre. NOTA 3. La manera en que Jesús se oculta en la persona de los pobres es bien ingeniosa y bien admirable; pero está mucho más oculto en la sagrada Eucaristía. Si a Jesucristo le gusta tanto ser descubierto en los pobres y ser cuidado en ellos, ¿le gustará menos ser visitado en este admirable sacramento y recibir en él los obsequios y los presentes que le llevemos?627.  [222] NOTA 1 sobre la 6ª Meditación.  Cuando comulgamos, Jesucristo nos une a él, nuestro cuerpo a su cuerpo, nuestra alma a su alma; pero ¿en qué estado se encuentra Jesucristo cuando lleva a cabo esta unión? En el estado en que se hallaba en el Calvario: es, pues, a su cabeza coronada de espinas a la que une nuestra cabeza, a sus pies y a sus manos atravesados por clavos a los que une nuestras manos y nuestros pies, etc.628. NOTA 2. La sangre místicamente derramada en la Eucaristía es la sangre del Testamento nuevo y eterno: nuevo, es el último que Dios ha hecho con los seres humanos; eterno, no habrá ya otro más, sino que este subsistirá eternamente. Desde el origen del mundo, Dios, que había creado al ser humano a su imagen, se dignó hacer alianza con él y adoptarlo como el hijo de su gracia y el eterno heredero de su gloria. Esta alianza, que dependía de la fidelidad del ser humano, no duró mucho tiempo…  Pero Dios, según el consejo de su sabiduría, preparó otra alianza, infinitamente más perfecta, independiente de la inconstancia humana, a la que el infierno podría atacar sin poder destruirla y que subsistiría eternamente. A esta alianza la hizo preceder por otra, pasajera, figurativa, limitada a un solo pueblo de la tierra, y destinada únicamente a conservar en el mundo la esperanza y la espera de la alianza eterna. Esta alianza fue renovada a menudo desde Abrahán con la posteridad de este santo Patriarca, porque fue rota con frecuencia por prevaricaciones multiplicadas.  La nueva Alianza no se hizo ya con los seres humanos, sino con la naturaleza humana unida hipostáticamente a la naturaleza divina en Jesucristo en el misterio de la Encarnación. Todos los misterios del Verbo encarnado son como sus componentes; Jesucristo los ha encerrado a todos en el arca de la alianza, la divina Eucaristía… Por la Encarnación del Verbo, la alianza de la naturaleza divina con la naturaleza humana está limitada a un solo individuo de la naturaleza humana, al Hombre-Dios. Estaba en los 
                                                           
626 Cum Christus apparuerit, vita vestra tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria (Col 3,4). 
627 Estas NOTA 1, 2 y 3 se refieren a la 5ª meditación, página [198]. 
628 Esta NOTA 1 se refiere a la 6ª meditación, página [199]. 
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designios de Dios que esta alianza se hiciera universal y común a todos los seres humanos.  Jesucristo con su muerte había pagado el rescate de los seres humanos pecadores, etc. Pero estaban todavía infectados por el pecado; eran miembros muertos y dispersos que había que reunir, para formar un cuerpo cuyo jefe fuera él, [223] del cual recibieran el alimento y la vida. Era preciso que la comunicación de su gracia creara entre ellos y él una unión íntima, que les hiciera participar en la unión de su naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Verbo. Es esto lo que su .divina sabiduría y su caridad han realizado por el testamento que él hizo antes de morir. Ha depositado en los sacramentos la sangre preciosa que ha corrido en la cruz… el bautismo, la penitencia, y sobre todo la Eucaristía… NOTA 3. Todo el nuevo Testamento contiene las disposiciones de la nueva alianza y por ello se le ha llamado NUEVO TESTAMENTO. Entre todas esas preciosas disposiciones, hay que meditar especialmente el discurso después de la Cena, que encierra una parte tan hermosa del testamento de Jesucristo. Se puede ver un extracto de él en las Meditaciones 8ª, 9ª, 10ª y 11ª629; se han escogido estas cuatro porque son las que más se relacionan con la divina Eucaristía y porque abarcan los puntos de la nueva alianza a los cuales se pueden referir todos los demás.  Todas las disposiciones de la nueva alianza contenida en el nuevo Testamento pueden considerarse de dos maneras: en relación a la sagrada Eucaristía o como confirmadas y selladas por la sangre del Testador, continuamente vertida místicamente en este adorable sacramento, o como contenidas realmente en la sagrada Eucaristía como en la verdadera Arca de la Alianza. ¿Preguntará alguien cómo están contenidos en ella todos los preceptos de la nueva ley, por ejemplo los que prescriben la humildad, la mansedumbre, etc.? Se le responderá que están contenidos de una manera muy llamativa y expresa, puesto que Jesucristo sigue predicándonos en la Eucaristía con su ejemplo la humildad, la mansedumbre, etc.630.  [224] NOTA sobre la 8ª Meditación.  Quien dé el retiro, explicará más o menos según las disposiciones de los ejercitantes: 1º la diversidad de las actuaciones de Dios en las almas. 2º En qué consiste vivir de la vida de Jesucristo, hacer todas sus obras en Jesucristo, animadas y vivificadas por Jesucristo. Al fruto del sarmiento se le llama con el nombre de la viña; se dice que es el fruto de tal viña: las obras del cristiano deberían ser las obras de Jesucristo. Y sin embargo ¡qué pocas de nuestras obras están vivificadas en Jesucristo, y si ellas lo están en parte, qué pocas lo están por completo!  Jesucristo es la vida del cristiano de cuatro modos: 1º Es de Jesucristo y por Jesucristo por quien debemos vivir. 2º Es en Jesucristo que quien debemos vivir. 3º Es para Jesucristo para quien debemos vivir. 4º Y Jesucristo mismo debe ser nuestra vida.  1º De Jesucristo, puesto que él es la cepa de la viña y nosotros los sarmientos. Es [en él en quien estamos enraizados (Col 2,7)]631. Es en Él en quien hemos llegado a ser partícipes de la savia y del jugo que nace de la raíz del olivo (Rom 11,17). Pero ¿qué más contundente que estas palabras de Jesucristo?: Como yo vivo de mi Padre y por mi Padre (Jn 6,58), lo mismo mis discípulos viven de mí y por mí: porque yo estoy en ellos, Padre mío, y tú estás en mí (Jn 17,23)…  2º Jesucristo es el mundo de los cristianos, en el cual viven y actúan las almas fieles. Por la justificación, que es una nueva creación, han sido sacadas de la nada del pecado y situadas en Jesucristo. Hemos sido creados en él en las buenas obras que Dios ha 
                                                           
629 Ver más arriba, páginas [199-203]. 
630 Estas NOTA 2 y 3 se refieren a la meditación 7ª, página [199]. 
631 Radicati… in ipso (Col 2,7). 
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preparado para que las practiquemos. [Somos su hechura, pues hemos sido creados en Jesucristo, con miras a las buenas obras que Dios ha preparado, para que caminemos en ellas (Ef 2,10)]632. ¡Qué puro es el aire que se respira en este mundo! ¡Qué delicioso el pan con el que en él se da como alimento!  3º Jesucristo ha muerto por todos, a fin de que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que ha muerto y resucitado por ellos (2 Cor 5,15), porque nadie vive [225] para sí mismo, y nadie muere para sí mismo; si vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor (Rom 14,7-8)]633.   4º Jesucristo es nuestra vida, debe vivir en nosotros. ¿Cómo vive en nosotros? Por su Espíritu, por su gracia que reside en nosotros, por la impresión de sus misterios, por la aplicación de sus méritos, por la eficacia de sus sacramentos, pero sobre todo por su cuerpo. Es lo que Dios había prometido por los profetas: que establecería su morada entre nosotros, que habitaría en medio de nosotros. Es lo que también ha dicho en el Evangelio con estas admirables palabras: estoy en ellos, Padre mío, los he unido a mí; actúo y obro en ellos [cf. Jn 17,23], de modo que, siendo cristianos, es preciso que podamos decir con el Apóstol: [Vivo, pero ya no yo, sino que es Cristo quien vive en mí, y si vivo aún en este cuerpo mortal, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado a sí mismo a la muerte por mí (Gál 2,20)]634.  Pero ¿por qué tiene que vivir Jesucristo en nosotros? Hay dos principales razones:  La primera porque, a pesar de que estemos en estado de gracia, siempre hay en nosotros un principio de muerte (la concupiscencia), que la justificación misma no destruye. Seguimos estando inclinados al pecado, que es la muerte del alma. Para realizar obras de vida, nos hace falta el verdadero principio de vida, Jesucristo, que por su gracia destruirá en nosotros esta tendencia al pecado. La gracia habitual no basta para hacer una obra de vida, una obra meritoria, para tener un solo buen pensamiento, etc. [226]  La segunda razón es que Dios quiere ser servido por la criatura razonable de un modo proporcional a la grandeza y a la santidad de su ser, lo que el hombre no podría hacer tras su pecado. En él todo está manchado; no es digno, según su naturaleza corrompida, sino de la cólera de Dios; de modo que es necesario que Jesucristo viva en nosotros y actúe en nosotros, para que podamos rendirle a Dios un culto proporcionado a su grandeza y entonces Dios acepte nuestras obras, porque están hechas en Jesucristo y con Jesucristo, su Hijo, que habita en nosotros y en el cual ha puesto su afecto (Ef 1,8; Mt 17,5). ¿Qué es un cristiano así revestido de Jesucristo, de su vida, de sus sentimientos y de sus disposiciones? Le dirá a Jesucristo lo que Rut a Noemí (Rut 1,17)635.  NOTA sobre la 9ª Meditación.  En toda esta meditación se trata del amor que Jesucristo nos tiene. Cuando dice: permaneced en mi amor, habla del amor que tiene por nosotros; permanecer en su amor es guardar sus mandamientos. Ese amor de Jesús produce en el corazón que él 
                                                           
632 Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus (Ef 2,10). 
633 Pro omnibus mortuus est Christus, ut et qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui por ipsis mortuus est et resurrexit (2 Cor 5,15), nemo enim nostrum sibi vivit et sibi moritur. Sive enim vivimus, Domino vivimus; sive morimur, Domino morimur (Rom 14,7-8). 
634 Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me (Gál 2,20). 
635 Esta larga Nota, como indica su título, se refiere a la 8ª meditación, páginas [199-200]. Y el texto al que remite la referencia al libro de Rut es este: A cualquier lugar que vayas, iré; en donde te establezcas, me quedaré; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La tierra en que mueras, me verá morir, seré enterrada donde tú lo seas (Rut 1,16-17). 
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ama una alegría muy profunda y muy viva; es una participación en la alegría esencial que él goza en el seno de su Padre. Es esa alegría que él comunica a quien ama y esa alegría se convierte en suya propia: para que mi alegría permanezca en vosotros y vuestra alegría sea plena y perfecta [Jn 15,11]. Esta alegría de Jesús es la alegría misma de Dios, que le es comunicada por entero y que Jesús nos comunica con su amor y con la unión que contrae con nosotros, y esa alegría es la felicidad misma de Dios. ¡Qué bien nos concede Dios!  Esa alegría es compatible con la pobreza, las humillaciones y los sufrimientos; porque como Jesucristo ha sido siempre feliz en la pobreza, en los sufrimientos y en las humillaciones, aunque su alma estuviera hundida en la tristeza, en el dolor y en el miedo y aunque haya experimentado [227] soberanamente su impresión, para satisfacer a la justicia de su Padre. Un ser humano que esté unido a Jesucristo puede ser también feliz en medio de todas sus penas, aunque las esté experimentando. Porque no son precisamente las cruces, ni las humillaciones lo que nos hace desdichados, sino las malas impresiones que causan en el alma. Hasta entonces el alma es, en cierto modo, afectada solo desde el exterior; pero su fondo está en paz, unida a Jesucristo. Las malas impresiones la abruman, la murmuración, la impaciencia, etc. entran en ella y la ocupan y la vuelven desdichada636.  NOTA sobre la 10ª Meditación.  El objeto de esta meditación es tan importante que se inserta aquí [una] hoja para desarrollarlo637.  NOTA sobre la 11ª Meditación.  Es un error sostener que en los santos la naturaleza humana se halla formalmente cambiada en la naturaleza divina, lo que ha sido condenado por la Iglesia; lo que debemos creer es que nuestra unión con Dios es tal que no se le puede poner límite ni explicar su modo. Sin embargo, como la unión divina es el objeto y el fin de todos los afanes de la vida espiritual, que es la perfección a la que debemos tender, volveremos por medio de notas sobre este tema después del retiro638.  NOTA 1 sobre la 12ª Meditación.  En la Sagrada Eucaristía Jesucristo se encuentra en el estado de sacrificio perpetuo; en primer lugar, en relación con nosotros, en cuanto que ella nos lo representa [228] en ese estado, pero también en lo relativo a Dios, puesto que en relación a este no ha ocurrido nada, contempla a Jesucristo su Hijo siempre viviendo y siempre muriendo. En relación con nosotros el sacrificio cruento de la Cruz ha pasado, pero ante Dios está permanentemente como si se estuviera realizando aún. Por otra parte, el sacrificio cruento de la Cruz está siempre presente ante Dios por medio del de la Sagrada Eucaristía 1º porque, de los sacrificios que se ofrecen en la tierra es el único que le resulta agradabe (Mal 1,11). [2º] Al instituirla, Jesucristo no dice solo que su cuerpo se ofrecerá y que su sangre se derramará, sino que su cuerpo se ofrece y su sangre se derrama actualmente por nosotros: lo que representa de antemano la muerte que ha sufrido… También el Apóstol dice que anunciamos la muerte de Jesucristo hasta que vuelva (1 Cor 11,26). NOTA 2. Sobre la misma [12ª Meditación].  Hay que recordar que estamos unidos a Jesucristo, que somos sus miembros: por lo tanto, estamos siempre siendo ofrecidos a Dios por este sacrificio perpetuo. ¿Cuáles 
                                                           
636 Esta NOTA, como indica su título, se refiere a la 9ª meditación, página [201]. 
637 Desgraciadamente no nos ha llegado esta hoja. La 10ª meditación se encuentra en la página [202]. 
638 Esta NOTA, como indica su título, se refiere a la 11ª meditación, páginas [202-203]. 
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son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras disposiciones habituales, sobre todo cuando decimos la Misa o cuando asistimos a ella? NOTA 3. Sobre la misma [12ª Meditación].  Hemos sido ofrecidos a Dios en nuestro bautismo. Ese es el sacrificio matutino. Toda nuestra vida debe ser un sacrificio continuo, que no debe acabar sino con la muerte hacia la que caminamos cada instante. Por eso el Apóstol quiere que llevemos en nuestro cuerpo la mortificación de Jesucristo, llevando la mortificación de Jesucristo en nuestra carne mortal y anunciando la muerte de Cristo hasta que vuelva.  No es, pues, durante algunos momentos cuando debemos anunciar la muerte del Señor, ni solamente el Viernes santo, ni [solamente] en la santa Misa639.   [229] NOTA 1 sobre la 13ª Meditación.  Las disposiciones actuales de fe, de fervor, de amor, de deseo, etc., son muy necesarias para obtener un gran fruto de la comunión. Los pecados veniales que más perjudican los efectos que se obtienen de la comunión no son los pecados pasados, ni incluso aquellos de los que se ha contraído el hábito, sino los que se cometerían en la misma recepción de la Eucaristía. Es el sentir de santo Tomás y de algunos otros. Esos pecados veniales no volverían a uno culpable de un pecado mortal y no impedirían el efecto habitual y el aumento de la gracia habitual o de la caridad, sino el efecto actual del sacramento de la refección espiritual. NOTA 2 sobre la misma [13ª Meditación].  Jesucristo nos indica esas preparaciones, cuando eleva los ojos al cielo, da gracias a Padre y recomienda a los suyos que participen del divino Sacramento cuando se acuerden de él.  NOTA sobre las Meditaciones 14ª, 15ª, 16ª y 17ª640.  Estas maravillas contenidas en la sagrada Hostia, nos anuncian otras más admirables aún, que ellas producen en las almas y que son la finalidad de las primeras. ¡Qué cambio inefable se nos anuncia con la transustanciación! No es un cambio de naturaleza, sino un cambio más admirable todavía, puesto que nuestra naturaleza se trasforma hasta el punto de quedar unida a la naturaleza divina, sin perder empero su condición de naturaleza humana…  La 3ª maravilla nos anuncia que estamos unidos a la divinidad, sin que ella pierda, no obstante, nada de su inmensidad y nosotros de nuestra pequeñez…  La 4ª maravilla nos anuncia que Jesucristo está unido por entero a cada facultad de nuestra alma [230] como a cada miembro de nuestro cuerpo…  La 5ª maravilla nos dice que la muerte, aunque separa por un tiempo nuestra alma de nuestro cuerpo, no interrumpe en modo alguno la unión que una y otro han contraído con la Divinidad. ¡Qué respeto debemos tener con las reliquias!  La 6ª, nuestra unión con Jesucristo es necesaria para nuestra felicidad, pero no para la de Jesucristo. Jesucristo será siempre el mismo, igualmente glorioso por siempre, igualmente feliz, igualmente grande, nos aprovechemos o no de la felicidad que encontramos en unirnos a él por la sagrada Comunión. Sin embargo, Jesucristo nos invita y nos urge a ello, ¡como si tuviera que encontrar su felicidad en esa unión…!  7ª maravilla. El efecto de esta maravilla es una confianza en Dios que la misma persona de algún modo multiplica en la multitud de asuntos que la Providencia le encarga o que ella misma causa la multiplicación de las cosas que necesita. 
                                                           
639 Esta tres NOTA, como está indicado, se refieren a la 12ª meditación, páginas [204-205]. 
640 Estas cuatro meditaciones, en las páginas [206 a 209] presentan las ocho «maravillas contenidas en la Eucaristía. 
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 La 8ª maravilla nos anuncia la admirable alianza que contraemos con la santa y adorable Trinidad, con la santísima Virgen, san José, san Juan Bautista y todos los santos, porque Jesucristo está necesariamente unido con la santísima Trinidad, la divina María y todos los santos. NOTA 2 sobre las mismas [las Meditaciones 14ª, 15ª, 16ª y 17ª].  Las maravillas de la Escritura superan todos los otros milagros del poder y de la sabiduría de Dios. En los primeros días de la creación, Dios por un efecto admirable de su omnipotencia reúne los extremos más alejados, el espíritu de vida forma un mismo ser con el limo de la tierra. Con el paso de los siglos, la vara de Moisés produce los mayores prodigios en la tierra, en las aguas y en el aire.  En los últimos tiempos, se contempla un nuevo prodigio, un prodigio [231] cuyo ejemplo no había visto ningún siglo, la virginidad unida a la maternidad. Un milagro aún mayor es la unión del Verbo, de un alma y de una carne, VERBUM, ANIMA, CARO. Es una trinidad admirable, están unidos sin confusión de sustancia en unidad de persona. La Trinidad en personas y la unidad en sustancia ha producido esta trinidad en sustancia y unidad en persona. Pero los milagros, los prodigios, las maravillas de la omnipotencia y de la sabiduría de Dios se renuevan y crecen en la institución del sacramento adorable, el alimento de las almas. NOTA 3. Sobre la 14ª [Meditación], 1ª maravilla.  Parece como si Dios hubiera querido prepararnos para creer estos grandes efectos de su poder con todas las maravillas con las que lo había hecho preceder, pues todas han manifestado alguna relación con esta última. De la nada, había hecho existir la creación; de una naturaleza, había hecho otra, la vara convertida en serpiente y la serpiente en vara. La naturaleza no sigue sus leyes en el paso del Mar Rojo y del Jordán. Mará pierde, al contacto con la vara, el amargo de sus aguas, la naturaleza abandona sus accidentes. Una roca vomita un río, supliendo así la gracia las carencias de la naturaleza: ¿dónde está aquí el orden de la naturaleza? ¿Dónde está, en el nacimiento de Jesucristo del seno de una Virgen? NOTA sobre la 14ª [Meditación], 2ª maravilla.  Cuando Jacob se le acercó para recibir la bendición paterna, a Isaac le engañaron todos sus sentidos, excepto el oído: reconoció la voz de Jacob. En este misterio todos nuestros sentidos se engañan, solo la voz de la fe nos enseña lo que encierra este sacramento… Las especies sagradas son el velo que esconde al Santo de los [232] Santos. Son la nube que cubre la gloria del Señor. Son la sombra que atempera los rayos del sol, [hasta que el día refresque y caigan las sombras (Cant 2,17)]641. Es el muro tras del cual se esconde el Esposo. [Está detrás del muro, mira por las ventanas, echando su mirada a través de los barrotes (Cant 2,9)]642.  NOTA sobre la 15ª [Meditación], 3ª maravilla.  [El Señor cumplirá pronto la palabra sobre la tierra (Rom 9,28). El Señor os dará el pan de la angustia y el agua de la aflicción; no alejará ya de ti su maestro (Is 30,20)]643. NOTA sobre la misma, 4ª maravilla.  El maná era su figura: que se recogiera más o menos, siempre se encontraba la misma cantidad.  
   

                                                           
641 Donec aspiret dies et inclinentur umbrae (Cant 2,17). 
642 Et ipse stat post parietem nostrum, respiciens per fenestras prospiciens per cancellos (Cant 2,9). 
643 Verbum abbreviatum quod faciet Dominus super terram (Rom 9,28). Dabit vobis Dominus panem arctum et aquam brevem, et non faciet a te avolare doctorem tuum (Is 30,20). 
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NOTA 1. Sobre la 20ª [Meditación] y siguientes644.  [En él estaba la vida y su vida era la luz de los hombres (Jn 1,4). En medio de la plaza de la Ciudad y de una y otra orilla, estaba el árbol de la vida, que da doce frutos, uno cada mes, y las hojas del árbol son medicina para las naciones (Ap 22,2)]645.  1º In medio plateae ejus. En medio de la plaza de la Jerusalén santa, es decir de la Iglesia, para subrayar la facilidad que todos deben encontrar para venir a recoger los frutos del árbol de la vida.  2º Ex utraque parte. De una y otra orilla, el árbol de la vida da sus frutos. En una, es decir en la Jerusalén celeste, el árbol de la vida da frutos de gloria; en la otra, es decir la Iglesia, frutos de gracia.  3º El río del que se habla en los versículos 1º y 2º versículos, es el Espíritu de Dios que corre majestuoso en medio de las dos Iglesias [233] triunfante y militante. [Y me mostró un río de agua viva, límpida como el cristal, que manaba del trono de Dios y del Cordero (Ap 22,1)]646.  4º Duodecim fructus, [doce frutos], para subrayar la multitud de frutos. Pero, efectivamente, aquí se los reduce a doce.  5º Per singulos menses, [cada mes]. Jamás se cansa uno de estos frutos. Parecen renovar sin cesar su sabor. NOTA 2. Sobre el 1r fruto.  Puesto que este sacramento es la fuente de la vida, de las gracias, ensanchemos nuestras almas, multipliquemos nuestros deseos. El defecto no estará nunca de la parte del sacramento, puesto que es la fuente y fuente inagotable, sino de la parte de los vasos por llenar. [Si alguien tiene sed, le daré agua gratis (Ap 21,6; 22,17). Señor, dame de ese agua (Jn 4,15). La Samaritana… ¡Ojalá alguien me diera a beber agua de la cisterna de Belén! (2 Sam 23,15)]647. Es, por lo tanto, el árbol de vida, la fuente de vida, el pan de vida… [Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y si no bebéis su sangre, no tendréis en vosotros la vida (Jn 6,54)]648. NOTA 3. Sobre el 5º fruto.  [Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros (Jn 17,11)]649. Unión de mentes por la fe, unión de corazones por la caridad, unión [234] en el culto externo por las reglas de una misma disciplina… Unión que debe representar, lo más posible, la unidad de Dios. [La gloria que me has dado, se la he dado a ellos, para que sean uno como también nosotros somos uno (Jn 17,22)]650. [Para que todos sean uno, unión universal…, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también solo sean, en nosotros, uno (Jn 17,21)]651. Unión santa y divina… unión edificante, honrosa para Dios y para Jesucristo. [Para que el mundo crea que tú 
                                                           
644 Las meditaciones 20ª a 27ª, páginas [212 a 220], presentan los doce frutos del árbol de la vida en la sagrada Comunión. 
645 In ipso erat vita et vita ejus erat lux hominum (Jn 1,4). In medio plateae ejus et ex utraque parte fluminis lignum vitae, afferens fructis duodecim, per menses singulos reddens fructum suum, et folia ligni ad sanitatem gentium (Ap 22,2). 
646 Et ostendit mihi fluvium aquae vitae, splendidum tamquam crystallum, procedentem de sede Dei et Agni (Ap 22,1). 
647 Si quis sitit dabo ei aquam vitae gratis (Ap 21,6; 22,17). Domine, da mihi hanc aquam (Jn 4,15). O quis det mihi potum aquae, de cisterna quae est in Bethleem! (2 Sam 23,15). 
648 Nisi manducaveritis carnem Filli hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis (Jn 6,54). 
649 Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut unum sint sicut et nos unum sumus (Jn 17,11). 
650 Ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis: ut sint unum sicut et nos unum sumus (Jn 17.22). 
651 Sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint (Jn 17,21). 
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me has enviado (Jn 17,21). La gloria que me has dado, etc.]652. El medio o el lugar de esta unión se produce por el bautismo y la Eucaristía. La gloria de Jesucristo radica en ser Hijo de Dios en unidad de esencia y de naturaleza; su gloria consiste en que su humanidad está unida a la divinidad en unidad de persona, lo que hace que en él el hombre es Dios y Dios es hombre…  [Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad (Jn 17,23)]653. Estas palabras, consumados en la unidad, son tan grandes, tan magníficas, que en lugar de ampliarlas, hay más bien que prevenir el error…  
   50. DE LA EUCARISTÍA 

 [243] [Verdaderamente tú eres un Dios escondido, Dios de Israel, salvador (Is 45,15). Ha hecho de las tinieblas el lugar de su retiro (Sal 17,12). Habita una luz inaccesible (1 Tim 6,16)]654.  Institución de la Eucaristía. Pero mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros; haced esto en memoria mía. Tomando a continuación el cáliz, dio gracias y se lo dio diciéndoles: Bebed todos de él, porque esto es mi sangre, la sangre de la nueva Alianza que será derramada por muchos en remisión de los pecados [Mt 26,26-28]. Y todos ellos bebieron.  
    Jesús declara por segunda vez a los Apóstoles que uno de ellos le traicionará. 1º Emoción de Jesús. Tras haber dicho estas palabras, Jesús se turbó y les dijo (Jn 13,21)655 lo que tendía que pasar y les dijo: En verdad, en verdad os lo digo, uno de vosotros me va a traicionar. El que tiene que entregarme, está sentado a la mesa conmigo [Lc 22,21]. 2º Amenaza de Jesús. En cuanto al Hijo del hombre, se va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel que lo entrega! [Lc 22,22]. 3º Azoramiento de los Apóstoles. Entonces los Apóstoles comenzaron a preguntarse quién era de entre ellos el que podría cometer una acción tal, y se [244] miraban unos a otros, sin saber de quién hablabla [Lc 22,23].  Sobre la conducta que Judas mantiene   1º Se confirma en su resolución: [Después de haber comido el bocado, Satán se apoderó de él [Jn 13,27]656.  2º Judas no lamenta su última desgracia y Jesús le dice: [Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ibidem]657.  3º Judas sale del Cenáculo: [Tras recibir el bocado, salió enseguida: pero era de noche. Ibidem]658. 

                                                           
652 Ut credat mundus quia tu me misisti (Jn 17,21). Ego claritatem, etc. 
653 Ego in eis et tu in me: ut sint consummati in unum (Jn 17,23). 
654 Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel salvator (Is 45,15). Posuit tenebras latibulum suum (Sal 17,12). Lucem habitat inaccessibilem (1 Tim 6,16). 
655 Turbatus est spiritu et protestatus est (Jn 13,21). 
656 Et post bucellam, introivit in eum Satanas (Jn 13,27). 
657 Quod facis, fac citius. Ibidem. 
658 Exivit continuo. Erat autem nox… Ibidem. 
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 Es lo que el ángel del Apocalipsis le dice a los pecadores de parte de Dios: Quien esté sucio, se ensuciará más [Ap 22,11].  La Comunión en viático del impío moribundo   [Come su propia condenación (1 Cor 11,29)]659.  Esta sentencia de muerte eterna que Jesucristo había clavado consigo en la cruz, el desgraciado la arranca, la come, se la incorpora en esa última Comunión.  [Este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos (Lc 2,34). El pecador lo verá y se irritará (Sal 111,10). Me atrevo a decir que, aunque él sea todopoderoso, no ha podido dar más (san Agustín). [245] He pecado al entregar sangre inocente (Mt 27,4). Mi pecado es demasiado grande para que obtenga perdón (Gn 4,13). Es que su sangre nos es reclamada (Gn 42,22)]660.  Me parece ver aquí a ese impío y apóstata emperador (Juliano) que tomó brutalmente la sangre de su herida, la arrojó contra la imagen de Jesucristo en la Cruz, y vomitó con esa sangre criminal blasfemias y su alma, confesándose vencido por ese mismo Jesús al que había perseguido. [¡Venciste, Galileo!]661. Al final, hete aquí vencedor: usa tu victoria como lo merezco; piérdeme, condéname, y véngate de ese modo en Dios. Del mismo modo el pecador que muere en su desesperación, toma sacrílegamente no su sangre, etc.  
   51. SOBRE LA MALA Y LA BUENA COMUNIÓN 

 
[247]     1ª Meditación La traición de Judas, figura de la Comunión sacrílega   1º Enormidad del crimen de la mala comunión. 2º Excelencia de la obra de la buena comunión.  1ª PARTE. Enormidad… EN JUDAS. 1. Malignidad de su traición, porque la ha cometido con plena voluntad. Conocía a Jesucristo, conocía el pecado que cometía. 2. Ingratitud de su traición. Realizada en medio de los beneficios con los que aquel amable Maestro lo colmaba. 3. Impudicia de su traición. Es con señales de respeto y signos de amistad como lo entrega a sus enemigos. 2ª PARTE. EN EL CRISTIANO fiel, la comunión buena es una obra tanto más excelente cuanto más pura y más recta es su voluntad. ¡Qué esfuerzos hace para preparar su corazón…! Obra que procura tanta gloria a Dios Padre, a Jesucristo, que interesa tanto a la Santísima Virgen, que causa tanta alegría a los ángeles y a los santos, que es tan ventajosa a la Iglesia, etc.   2ª Meditación Castigo de la comunión indigna, recompensa de la buena comunión  

                                                           
659 Judicium sibi manducat (1 Cor 11,29). 
660 Ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum (Lc 2,34). Peccator videbit et irascetur (Sal 111,10). Audeo dicere, cum sit potentissimus, plus dare non potuit. SAN AGUSTÍN. Peccavi tradens sanguinem justum (Mt 27,4). Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear (Gn 4,13). En sanguis ejus exquiritur (Gn 42,22). 
661 Vicisti, Galilaee. 
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 [Este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos (Lc 2,34). La muerte para los malvados, la vida para los buenos: ¡qué efectos tan distintos de un mismo alimento!]662.  1ª PARTE. CASTIGO. Adán comió un buen fruto, que le produjo la muerte. Jesús, al dar a conocer a sus Apóstoles la traición de Judas, se turbó y les dijo (Jn 13,21)663. Tres castigos: 1º, posesión por el demonio; 2º, maldición de Dios; 3º, desesperación.  1º POSESIÓN. [Después de haber comido el bocado, Satán se apoderó de él [Jn 13,27]664. Hasta este momento, el demonio se había contentado con insinuarse en su corazón, con arrojar en él el veneno de sus seducciones, etc. [Como el diablo ya había puesto en su corazón… (Jn 13,2)]665. Pero, etc. Jesucristo ya no distingue al tirano del esclavo… [Uno de vosotros es un demonio (Jn 6,71)]666.  2º MALDICIÓN. [¡Ay de ese hombre…! (Mt 26,24). Lo que tienes que hacer, hazlo pronto (Jn 13,27)]667.  [248]  [Después de haber comido el bocado, salió enseguida; y era de noche (Jn 13,27)]668. No es una simple imprecación: es una declaración formal dirigida personalmente al criminal…[ ¡Ay de ese hombre…! Más le hubiera valido no haber nacido nunca (Mt 26,24)]669.  3º DESESPERACIÓN. Historia de su desesperación (Mt 27,4). Es él quien se ha acusado, juzgado y condenado a sí mismo. ¿No ha dicho san Pablo de los imitadores de Judas que [come y bebe su propia condenación? (1 Cor 11,28)]670. El sacrílego profanador muere al final como el discípulo apóstata, atormentado por su desesperación y sofocado por los remordimientos de su fe. [Fue a ahorcarse (Mt 27,5). ¿Soy yo el que, etc.? (Mt 26,25)]671.  2ª PARTE. RECOMPENSAS. 1º Unión muy íntima con Jesucristo, 2º bendición particular de Dios… fundamento de la esperanza de la salvación y de la resurrección gloriosa… 1º UNIÓN. Efecto propio de este sacramento. [Aunque muchos, somos un solo cuerpo, nosotros que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz (1 Cor 10,17)]… Unión según el espíritu. [Quien se une al Señor, se hace un mismo espíritu con él (1 Cor 6,17)]. Unión según la carne. [Somos los miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos (Ef 5,30). Soy yo quien vive, etc. (Gál 2,20)]672.  Unión comenzada en el bautismo, consumada en la Mesa sagrada. [Quien come mi carne… permanece en mí y yo en él (Jn 6,55)]673.  2º BENDICIÓN, cuyos efectos más particulares son 1. la alegría y los consuelos del alma, 2. la fuerza, [3.] la remisión de los pecados veniales, [4.] la preservación de los pecados mortales, el debilitamiento de la consupiscencia…  1. [Mi corazón y mi carne exultan de amor por el Dios vivo (Sal 83,3)… Este pan será excelente y los reyes encontrarán en él sus delicias (Gn 49,20)]674. 
                                                           
662 Ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum (Lc 2,34). Mors est malis, vita bonis, vide paris sumptionis quam sit dispar exitus... Del himno Pange, lingua. 
663 Turbatus est spiritu et protestatus est (Jn 13,21). 
664 Et post bucellam, introivit in eum Satanas (Jn 13,27). 
665 Cum diabolus jam misisset in cor… (Jn 13,2). 
666 Unus ex vobis diabolus est (Jn 6,71). 
667 Vae homini illi (Mt 26,24). Quod facis, fac citius (Jn 13,27). 
668 Et exivit continuo, erat autem nox (Jn 13,27). 
669 Vae homini illi… Bonum erat illi, si natus non fuisset (Mt 26,24). 
670 Judicium suum manducat et bibit (1 Cor 11,29). 
671 Abiens laqueo se suspendit (Mt 27,5). Numquid ego sum etc. (Mt 26,25). 
672 Unum Corpus multi sumus, qui de uno pane et de uno calice participamus (1 Cor 10,17). Qui enim adhaeret Domino, unus spiritus efficitur cum eo (1 Cor 6,17). Membra sumus corporis ejus, de carne et de ossibus ejus (Ef 5,50). Vivo ego, etc. (Gál 2,20). 
673 Qui manducat carnem meam… in me manet et ego in eo (Jn 6,55). 
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 2. [Aunque caminara en medio de las sombras de la muerte, no temería ningún mal, porque tú estas conmigo (Sal 22,4)]675.  3. [La remisión de los pecados veniales], figurada por el lavatorio de los pies… [Quien se ha bañado, no necesita ya lavarse los pies (Jn 13,10)]676.  4. Es la doctrina del Concilio de Trento… [Este es el pan bajado del cielo, para que quien lo coma no muera (Jn 6,59)]677. [249] 3º FUNDAMENTO. [Si alguien come de este pan, vivirá eternamente… Y yo lo resucitaré en el último día (Jn 6,52.55). Levántate, te queda por hacer un largo camino (1 Re 19,7)]678.  
   52. LA MUERTE MÍSTICA DEL HOMBRE VIEJO 

 [251] [Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3,3)]679.  La muerte mística del hombre viejo y la vida escondida en Dios con Jesucristo son los dos grandes puntos de la doctrina de san Pablo… ¿De dónde ha tomado este gran Apóstol esta doctrina? De la consideración de los misterios de los misterios del Hombre-Dios y particularmente de su muerte y de su resurrección. Estos dos estados, que en el calvario solo ocurrieron sucesivamente, están reunidos en la Eucaristía de una manera admirable. La visión de este adorable Sacramento, mejor aún que la de los misterios del Calvario, nos enseñará lo que es el Cristianismo, nos enseñará lo que es esta muerte mística del hombre viejo y esa vida escondida en Dios con Jesucristo. ¡Qué digo!: Podremos, al acercarnos a la Mesa sagrada, recibir esos ramalazos de amor de un Dios que nos harán morir místicamente al cuerpo del vicio y del pecado y que alimentarán y aumentarán la vida espiritual de la gracia…  1R PUNTO. Muerte mística. Si hemos estado en el Calvario, siendo testigos de esas escenas de humillación, de dolor y de sangre, habremos aprendido sin duda a morir a este cuerpo de pecado. Pero ¡con qué apretura de corazón!...  ¡Qué penosa fue para ti, Magdalena, la lección que allí aprendiste!... ¿No ocurrirá lo mismo en presencia de la Hostia santa? No hay muerte más perfecta y de entrada tienen ustedes en ella una representación incruenta [252] del misterio del Calvario.  Especies del cuerpo separado de la sangre, etc. ¿Qué uso hace Jesucristo aquí de us ojos, de sus oídos, etc.? Parece insensible a las injurias, etc.  
    La conversión del pecador se calificada como una muerte; la prueba está tomada de una propiedad del pecado… Esa muerte al pecado debe realizarse con el Salvador; la prueba está tomada de la cualidad del remedio.  Propiedad del pecado consistente en ser no solo voluntario, como en nuestro primer padre, sino incluso natural… humillaciones de nuestra naturaleza… rebeldía que hay en ella… nacemos con inclinaciones corrompidas… 

                                                                                                                                                                          
674 Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum (Sal 83,3). Panis ille pinguis, qui praebebit delicias regibus (Gn 49,20). 
675 Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es (Sal 22,4). 
676 Qui lotus est, non indiget nisi ut lavet pedes (Jn 13,10). 
677 CONCILIO DE TRENTO, sesión 13, capítulo 2. Hic est panis de caelo descendens, ut si quis ex ipso manducat non moriatur… (cf. Jn 6,59). 
678 Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum… Et ego ressuscitabo in novissimo die (Jn 6,52.55). Surge, grandis tibi restat via (1 Re 19,7). 
679 Mortui estis et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo (Col 3,3). 
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 [Lo que nace de la carne, es carne (Jn 3,6)]680. Recibimos al mismo tiempo y por los mismos canales tanto la vida del cuerpo como la muerte del alma… quien te engendra, te mata…  La unión del cuerpo y del alma se produce por el nacimiento; la muerte produce su disolución… hasta que la naturaleza sea curada; ser humano y ser pecador es lo mismo. El alma no depende más del cuerpo que el pecado y sus malas inclinaciones dependen, por así decirlo, de la sustancia del alma. Que si el pecado tiene un nacimiento, tendrá su vida y su muerte; su nacimiento por nuestra naturaleza corrompida, su vida por nuestros apetitos desordenados, su muerte por la curación con la gracia medicinal que libera a nuestra naturaleza.   [253] REMEDIO. [Cristo ha muerto al pecado, así pues, consideraos vosotros también muertos al pecado (Rom 6,10.11)]681. ¡Jesucristo, empero, vivo en la gracia desde su concepción!...  La culpa del pecado queda representada en cierto modo por la pena correspondiente; así con la ejecución del criminal nos hacemos una idea de su crimen… Jesucristo, [en una carne parecida a la del pecado (Rom 8,3)]682. Práctica de los magos poseídos de un furioso deseo de venganza… ¿Dónde estaba la imagen del pecado? En la carne bendita del Salvador; ¿dónde estaba el pecado? En ti y en mí… La carne inocente de Jesucristo ha sido golpeada, los golpes han caído sobre el pecado. Ha sido crucificada, el pecado ha sido crucificado… Así el Salvador ha muerto al pecado, porque al abandonar a la muerte su carne inocente que era la imagen de ello, él ha aniquilado el pecado. Pero entonces se puede concluir [vosotros consideraos también muertos al pecado (Rom 6,11)]683.   El inocente ha muerto, ¿qué motivo para morir con él…? Fuerza de su muerte, que nos es aplicada por una operación maravillosa del Espíritu de Dios, cuando llevamos su semejanza… También san Pablo nos exhorta a llevar la imagen de Jesucristo crucificado en nuestros cuerpos mortales, a llevar su muerte en nuestros miembros, a conformarnos a su muerte (2 Cor 4,10; Col 3,5;Rom 6,5).  
   53. SOBRE LA CENA PASCUAL Y LA SANTA CENA O DE LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 [255] Historia evangélica: [Mt 26,27 y siguientes].  Y tomando el cáliz, pronunció la acción de gracias. (La oración antes de la comida se llamaba acción de gracias… Se hacía, una vez servidos los platos, para dar gracias a Dios por los alimentos con los que proveía a nuestras necesidades; se la acompañaba de bendiciones para implorar el socorro y la protección de Dios. La oración al final de la comida se llamaba himno o alabanza…). Y dijo: Tomad y compartidlo entre vosotros. (Jesucristo se atiene a la costumbre: esta consistía en que en la cena de Pascua el cabeza de familia comenzaba por bendecir una copa llena de vino, y después de haber bebido, la presentaba a los demás, que bebían todos por orden de rango). Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que haya llegado el Reino de Dios. (Jesús ya les había dicho que no celebraría la Pascua hasta que hubiera llegado el reino de Dios; lo que daba un plazo de menos de un año; pero aquí da un plazo más corto… El reino de 

                                                           
680 Quod natum est ex carne, caro est (Jn 3,6). 
681 Mortuus est peccato, ita et vos existimate mortuos esse peccato (Rom 6,10.11). 
682 In similitudinem carnis peccati (Rom 8,3). 
683 In similitudine carnis peccati (Rom 8,3). Ita et vos existimate mortuos esse peccato (Rom 6,11). 
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Dios es la redención de los seres humanos obrada por su muerte y plenamente acabada en su resurrección). Y cuando estaba sentados a la mesa y comiendo, les dijo: [En verdad, en verdad os lo digo: uno de los que come conmigo, me traicionará] (Mc 14,18)684; esta frase les produjo gran tristeza. (Jesús había [256] ya hablado de esta traición antes y después del lavatorio de los pies, pero de una manera general y oscura, que no alarmó a los Apóstoles… Pero era importante para la gloria de Jesucristo y la edificación de la Iglesia, que no pareciera que iba a ser traicionado por sorpresa, etc.). Como estas palabras les produjeron gran tristeza, cada uno de ellos comenzó a decirle: [¿Acaso soy yo?]685 ¿Sería yo, Señor? Pero él contestó: uno de los doce que mete la mano en el plato conmigo, es el que me va a entregar (Mc 14, 19-20). (De esta manera Jesús no respondió nada a la pregunta que le hacían los Apóstoles fieles, se contenta con asegurar de nuevo que el que tenía que traicionarlo comía en ese momento del mismo plato que él…).  [Por lo que hace la Hijo del hombre, se va, según lo que está escrito de él… Pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser traicionado; más le hubiera valido no haber nacido!] Judas, el que lo iba a traicionar, tomó la palabra y también le dijo:¿Soy yo, Maestro? Jesús le contestó: tú lo has dicho (Mt 26,24-25)]686.  
   54. SOBRE LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 

 [257] REVELACIÓN DE JULIANA DE MONT-CORNILLON. Urbano IV la instituyó en 1264 y la celebró el 19 de junio del mismo año. Cuando esta papa era Archidiácono de Lieja, conoció especialmente a una santa joven, llamada Juliana: religiosa hospitalaria en Mont-Cornillon junto a una de las puertas de la ciudad. Ella tuvo toda su vida una devoción particular al santísimo Sacramento y, desde los 16 años, es decir en 1208, cada vez que se entregaba a la oración le parecía ver la luna llena. Pero con una pequeña brecha, y esa imagen se le aparecía sin que ella pudiera impedirlo, lo que duró mucho tiempo. Creyó que era una tentación y rezó mucho para ser liberada de ella. Luego, preguntó por su significado, y le fue dicho interiormente que la luna significaba la Iglesia y la brecha era la falta de una fiesta, que debía celebrarse todos los años, para honrar la institución del santísimo Sacramento.  Se le comunicó que debía comenzar a celebrar esta fiesta y ser la primera en anunciar la obligación de celebrarla… Ver la continuación. Historia Eclesiástica de Fleury, tomo 18, libro 85. Bolandistas, Tomo, página 437. Marchantius687.  
  

                                                           
684 Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum (Mc 14,18). 
685 Numquid ego? 
686 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo: vae autem homini illi per quen Filius hominis tradetur: bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille (Mt 26,24-25). 
687 JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, libro V, tratado IV, lectio VI, propositio 2, p. 416, se sirve de FLEURY, Histoire ecclésiastique, Bruselas, 1716, tomo 18, libro 85, en el año 1264, divisiones XXVI-XXVII, páginas 40-44. Fleury cita a los BOLANDISTAS, tomo 9, páginas 437-443. 
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En este 4º cuaderno de Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha 
reagrupado textos muy variados sobre la vida moral, la preparación a la 
muerte, el amor de Dios, la vida espiritual, teologal y la penitencia. Por 
último ha tocado diversos temas sobre la oración. El cuaderno, de 16 x 
22 cm., está clasificado como AGMAR 9.10.1 pp. 1-230. 
En la edición de Friburgo (traducción española de 1973), es el 
Cuaderno VI, bajo la responsabilidad inmediata de D. Fleming. 
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VIDA MORAL   

55. SOBRE EL RESPETO HUMANO 
 [1] El respeto humano consiste en el temor a desagradar al mundo por hacer el bien, o el deseo de agradarle haciendo el mal. Es el ídolo o más bien el tirano del siglo presente.  Dos principios que establecer contra la política del respeto humano:  1º: cuanto más se obedece al mundo, tanto más se hace uno digno de desprecio; 2º cuanto más se resiste al mundo, tanto más se hace uno digno de estima.  1ª PROPOSICIÓN, probada por dos disposiciones que se dan en el mundo. 1ª Un fondo de equidad natural que le hace condenar el mal en todos los que le son indiferentes. 2ª Un fondo de malignidad habitual que le lleva a condenar el mal en sus propios amigos más fieles. 1º En nuestros corazones hay por naturaleza un cierto horror al mal, que nos lo hace odiar en todas partes salvo en nosotros mismos… [En el ejemplo del prójimo, los vicios se condenan ellos mismos (San Jerónimo)]688.  Ese fondo de luz natural es la regla del juicio público, la regla del juicio de la posteridad, la regla del juicio político y civil, la regla, por lo tanto, de reputación presente y futura… Con la ridícula estima de cinco o seis libertinos, puede uno resultar más que vengado del resto del mundo. [2] 2º ¿Conocen ustedes bien el mundo? Por agradable que sea, ¿no es mal pensado, maledicente, injusto, caprichoso, ingrato?  El insensato, dice Salomón, cree que todos los que encuentra en su camino son insensatos como él. [Cuando el insensato marcha por un camino… cree que todo los demás están locos (Ecle 10,3)]689. Porque él se siente criminal, no cree que se le pueda amar inocentemente, y porque no guarda medida alguna, no quiere reconocerla en las pasiones de otro; de ahí ¡cuántas interpretaciones malignas!  Para mantenerse firmes contra la censura de los insensatos y de los libertinos del mundo y para compensar su agresión, disponen ustedes de su conciencia, su razón, su religión, su Dios, el juicio de todas las personas sensatas y de toda la gente de bien que juzgan según Dios.  2ª PROPOSICIÓN. San Agustín, a propósito del Evangelio de los ciegos de Jericó, nos presenta al hombre virtuoso en medio de malos cristianos; al principio, dice, [en sus primeros esfuerzos para acercarse a Jesucristo y unirse a su seguimiento, encuentra por todos lados censores y ridiculizadores (san Agustín)]690. Pero ¿no ha hecho visible su sinceridad, su paciencia y su firmeza en el bien? Entonces el mundo le hace justicia y se reconoce vencido. Ya todo son alabanzas y admiraciones. [Pero una vez vencidos por la perseverancia, le honran, felicitan, bendicen y alaban (san Agustín)]691. 
                                                           
688 In alieno exemplo seipsa damnat vitia. SAN JERÓNIMO. 
689 In via stultus ambulans, omnes stultus aestimat (Ecle 10,3). 
690 In ipsa novitate operum reprehensores patitus et contradictores. Cf. SAN AGUSTÍN, Sermón 88, edición RB 94, p. 92, línea 455. 
691 Si victi perseverantia fuerint honorant, gratulantur, benedicunt, laudant. SAN AGUSTÍN, Sermón 88, edición RB 94, p. 92, línea 465. 
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[3] De ahí, esas dos proposiciones que la experiencia hace ciertas: La 1ª es que solo la imperfección y la ambigüedad de la virtud la hacen despreciar. La 2ª es que la virtud sincera y sólida es inseparable de la estima y de la veneración pública. 1º No rechacemos en modo alguno los ultrajes a los que está expuesta la virtud… el mero nombre de devoto… [Nos hemos convertido en la risión y la burla de los que nos rodean (Sal 78,4)]692. El oprobio y el rechazo no solo de los extraños sino… No obstante, las imperfecciones de la virtud… Y entrar en detalle…  Ejemplo: José gobernaba Egipto con una reputación de virtud fundada en la inocencia, experimentada en la adversidad. Es verdaderamente virtuoso serlo por estos dos títulos. ¿Qué hacía para atraerse la confianza de los pueblos? Hacía profesión pública de temor de Dios. [Haced lo que os he dicho y viviréis, porque yo temo al Señor (Gn 42,18)]693.  [Cristiano, teme al ser humano a quien teme todo el mundo, a condición de que el mundo esté condenado en ti (Tertuliano)]694. (Tienen, al llevar este este nombre, la autoridad de juzgarlo) ¿Dónde estaríamos si Jesucristo se hubiera sonrojado de pasar por seductor, etc.? [Él, que tenía ante sí el gozo, ha sufrido la cruz, despreciando la ignominia (Heb 12,2)] ¿Y respecto al juicio de Dios? [De ese se avergonzará el Hijo del hombre, cuando venga en su gloria (Lc 9,26)]695.  EJEMPLO. Triunfo sobre el respeto humano por parte de la pecadora del Evangelio… [4] Medios de vencer el respeto humano. El primero es vencer el temor al mundo con el temor a Dios. El segundo, afincarse bien en el designio de contentar solo a Dios y, puesto que en ocasiones Dios quiere que se contente a los seres humanos, sucederá que habrá que distinguir, etc.  
    GRAVEDAD DEL PECADO DE RESPETO HUMANO. Los que se dejan dominar por el respeto humano no son menos reprensibles ni menos criminales que los libertinos. 1º Porque parecen llevar a cabo un desprecio más formal de Dios. Conocen sus deberes pero quedan paralizados por consideración a los seres humanos; prefieren las opiniones de los seres humanos al juicio de Dios. 2º Porque van directamente contra la luces de su conciencia y de la razón, etc. 3º Pecan con mayor conocimiento y reflexión, y en consecuencia, con mayor malicia; por eso serán castigados con los incrédulos, etc. [En cuanto a los cobardes y a los incrédulos, etc., están destinados al estanque ardiente (Ap 21,8)]696.   
    Lo que debe hacer sentir la injusticia del respeto humano, es que a los seres humanos que no se les teme por el mal, se les tiene miedo cuando se trata de hacer el bien.   
    El respeto humano da a luz los mayores crímenes. Ejemplo de Pilato. Se le habla de César; no hace falta más para intimidarlo. El respeto humano quiere que condene a Jesús: su conciencia quiere que le conserve la vida, etc. A pesar de los tormentos, el cumplimiento de la 

                                                           
692 Subsannatio et illusio his qui in circuito nostro sunt (Sal 78,4). 
693 Facite quae dixi, et vivetis: Deum enim timeo (Gn 42,18). 
694 Times hominem, christiane, quen timeri oportet ab universo mundo, si quidem et in te mundus judicatur? TERTULIANO, De fuga in persecutione, cap. 10, línea 12. 
695 Propositio sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione comtempta (Heb 12,2)… Hunc Filius hominis erubescet, cum venerit in majestate sua (Lc 9,26). 
696 Timidis et incredulis, etc., pars illorum erit in stagno (Ap 21,8). 
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orden: [seréis mis testigos (Hch 1,8)]. Jesucristo se avergonzará… dad testimonio y él dará testimonio, etc. [Testigo fiel (Ap 1,5)]697.  
   [5] Casa de Jacob, ¿con quién habéis comparado a vuestro Dios, ese Dios fuerte, ese Dios magnífico? A ese Dios, ¡lo habéis comparado con el mundo! [¿A quién me habéis asemejado? Me han despreciado y han pedido un Dios que no los salva. Escucha, tú que quieres vivir seguro, estas dos cosas vendrán sobre ti, la esterilidad y la viudedad (cf.Is 46,5 y 47,8.9)]698.  La viudedad, disolución de los compromisos sagrados que Dios había asumido con nosotros como esposa… Esterilidad, sustracción de esos poderosos y eficaces socorros…  El respeto humano destruye y derriba los principales fundamentos de la religión. Ese fundamento principal es el desprecio de las criaturas, cuando se oponen al Creador, etc.  DEL RESPETO HUMANO   [En cuanto a mí, tengo en muy poco ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano… Quien me juzga es el Señor (1 Cor 4,3-4). Temed al que puede perder al alma y al cuerpo en la gehena (Mt 10,28)]699. El respeto humano es lo contrario a la libertad cristiana.  Pero en fin ¿es que el mundo es tan temible? No… Respeto humano, su motivo es de ordinario algo ilusorio. Las dos proposiciones… 1r punto. Se teme al mundo, porque no se le conoce. Es un fantasma aterrador, hay que considerarlo de cerca para disipar la ilusión. ¿Dirá algo el mundo? ¿A qué llamáis el mundo?... A cinco o seis libertinos y quizás menos… Pequeñez del respeto humano. Temen ustedes pasar por débiles y ¿no es ese temor una debilidad y una lamentable debilidad?... Abordémoslo de cerca, etc. Veo en él dos disposiciones, etc. [6] El respeto humano trata de aliar a Dios con el mundo: imposibilidad de esta alianza… [No podéis servir a dos dueños, etc. [cf. Mt 6,24]. Mi Espíritu no permanecerá para siempre en el ser humano porque este es carne (Gn 6,3)]700.  
   Someterse al respeto humano es degradar el carácter de cristiano. ¿No creen que el cristianismo les honra? No deshonren ustedes al cristianismo… [No basta con que no te avergüences, sino que tienes que gloriarte de ello (san Agustín)]701.  
    Debemos despreciar los juicios humanos en las siguientes ocasiones:  1º Cuando se oponen a la práctica del Evangelio.  2º Cuando lo exige la gloria de Dios.  3º Cuando no podemos andar con contemplaciones con ellos sin arriesgar nuestra salvación.  
  

                                                           
697 Eritis mihi testes (Hch 1,8). Testis fidelis (Ap 1,5). 
698 Cui assimilastis me? Spreverunt me et rogant Deum non salvatorem. Audi, habitans confidenter, venient tibi haec duo subito sterilitas et viduitas (cf. Is. 46,5 y 47,8-9). 
699 Mihi autem pro minimo est ut a vobis judicer aut ab humano die… Qui autem judicat me, Dominus est (1 Cor 4,3-4). Timete eum qui potest et animam et corpus perdere in gehennam (Mt 10,28). 
700 Non potestis servire, etc.[cf. Mt 6,24]. Non permanebit spiritus meus, etc., quia caro est (Gn 6,3). 
701 Parum est ut non inde erubescas, nisi etiam et glorieris. SAN AGUSTÍN, In Ps. 44. 
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  [El dios de este siglo ha cegado la mente de los infieles (2 Cor 4,4)]702.  CRIMEN DEL RESPETO HUMANO. RECAPITULACIÓN.  1º No es solamente un crimen, sino que da a luz los mayores crímenes.  2º Los que se dejan dominar.  3º Intenta aliar.  4º Destruye y derriba.  5º Es degradar…  CASTIGO  
   56. INSTRUCCIÓN. SOBRE LA CRUZ DE JESUCRISTO 

 [9] [Subiré a la palmera y tomaré sus frutos (Cant 7,8)]703.  El amor a las cruces honra a Jesucristo. El amor a las cruces nos hace verdaderos discípulos de Jesucristo y nos eleva a la perfección del cristianismo.  1R PUNTO.   ¿No hay que admirarse de que la crucifixión de Jesucristo sea el principal misterio, en torno al que giran todas las prácticas de religión, que la cruz se venere en todas partes, etc.?   [Si alguien quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga (Mt 16,24)]704. ¿En qué ocasión Jesucristo da esta instrucción? Ante la manera que tuvo san Pedro de tomar la predicción de su pasión. [Ponte detrás de mí, Satanás, que eres un escándalo para mí, porque no tienes el gusto de las cosas de Dios (Mt 16,23)]705.  Dos figuras.  Primera. [Como fue alzada la serpiente en el desierto, así debe ser elevado el Hijo del hombre (Jn 3,14)]706. Jesucristo tienen en la cruz la forma de unas serpiente, llena de veneno y maleficio; pero como la serpiente de Moisés, etc. [Eres tú quien has aplastado la cabeza del dragón en el agua (Sal 73,14)]707. Los pecados capitales, el orgullo con su humillación, etc.  Segunda. Escala de Jacob… Antes de la cruz, ninguna escala para subir al cielo… [Cuando sea alzado sobre la tierra, atraeré todo a mí (Jn 12,32)]708.  La perfección cristiana está representada, según san Agustín, por las cuatro dimensiones de la cruz: la parte baja de la cruz (profundum): la fe; la parte alta (sublimitas): la esperanza; la anchura (latitudo): la caridad; la longitud (longitudo): la constancia. Los extremos (cornua) las protecciones contra las tentaciones… [Doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo [10] para que, enraizados y fundados en la caridad, podáis comprender con 

                                                           
702 Deus hujus saeculi excaecavit mentes infidelium (2 Cor 4,4). 
703 Ascendam in palmam et apprehendam fructus ejus (Cant 7,8). 
704 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur me (Mt 16,23). 
705 Vade post me, Satana, scandalum es mihi: quia non sapis ea quae Dei sunt (Mt 16,23). 
706 Sicut serpens exaltatus fuit in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis (Jn 3,14). 
707 Confregisti capita draconis in aquis (Sal 73,14). 
708 Cum exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum (Jn 12,32). 
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todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad (Ef 3,14-18). La Cruz, (la llave del rey). Pondré en su hombro la llave de la casa de David (Is 22,22)]709.  
   57. FRUTOS DE LA CRUZ 

 [11] 1º La redención, la justificación y la glorificación de los seres humanos. 2º La glorificación de su cuerpo, la aceleración de su resurrección, la manifestación y la exaltación de su Nombre, la recepción del poder de juez. 3º La victoria completa sobre sus enemigos, que él ha logrado por la Cruz, sobre el pecado, el infierno, el demonio y el mundo. 4º La conversión del mundo llevada a cabo por los Apóstoles, con la fuerza de la Cruz, y la predicación de la crucifixión. 5º Los triunfos de tantos miles de mártires, de confesores, etc. sobre el mundo, etc. 6º La santa conducta de tantas almas que escogen vivir, descansar y morir bajo la Cruz de Jesucristo. [Me he sentado a la sombra del que he deseado, y su fruto es dulce a mi boca (Cant 2,3)]710.  
   58. VIDA COMÚN Y NATURAL 

 
[13]     1r día de retiro   [Hay un camino que al ser humano le parece recto, pero cuyas salidas conducen a la muerte (Prov 16,25)]711.  En el orden moral se denomina VIDA ORDINARIA Y NATURAL a la que, independiente del Espíritu de Dios, sigue sus propios movimientos, sus gustos, sus inclinaciones; aquella que, por extraviarse en sus propios quereres, se entrega a una disipación completa. 1º Vida inútil para la salvación; vida absolutamente estéril e infructuosa. Para hacer obras buenas, hay que tener la gracia de Dios, lo que supone dos cosas: que Dios la da y que nosotros la aceptamos.  [Mi alma] es, para ti una tierra seca y sin agua (Sal 142,6), que no produce frutos. [Ha querido que sea obra suya y nuestra; suya al llamarnos, nuestra al seguirle (san Agustín)]712.   Aceptar esa gracia, seguir sus movimientos, es salir de esa vida natural y es lo que no se está dispuesto a hacer, porque no se quiere depender de la gracia… Esa disposición exigiría seria atención, dependencia, etc. [La fascinación de las frivolidades oscurece el bien, y la inconstancia de la pasión trastorna incluso a la mente alejada del mal (Sab 4,12)]713. El encanto de la bagatela impide descubrir la grandeza y la excelencia de los bienes de la otra vida. 
                                                           
709 Flecto genua mea ad patrem Domini nostri Jesu Christi ut in caritate radicati et fundati possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quae est latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum (Ef 3,14-18). Crux, (clavis regis). Dabo clavem domus David super humerum (Is 22,22). 
710 Sub umbra illius quem desideraveram sedi, et fructus ejus dulcis gutturi meo (Cant 2,3). 
711 Est via quae videtur recta; et novissima ejus ducunt ad mortem (Prov 16,25). 
712 Anima mea sicut terra sine aqua tibi (Sal 142,6). Hoc opum suum voluit esse et nostrum: suum vocandum et nostrum sequendo. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, libro 1, cuestión 2, capítulo 10. 
713 Fascinatio nugacitatis obscurat bona, et inconstantia concupiscentiae transvertit sensum sine malitia (Sab 4,12). 
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[¿Cómo soñará con Dios quien se instala en donde Dios es un desconocido? (Tertuliano)]714. Ejemplo de san Pedro. [Salió del patio y lloró amargamente (Mt 26,75). La conduciré a la soledad y le hablaré a su corazón (Os 2,14)]715.  Esta vida comporta una especie de ceguera y de endurecimiento para con la verdad menos grosero que el de las almas perdidas… [Apártate del mal y haz el bien (Sal 36,27)]716.  El ser humano solo por sus obras es bien conocido. El cielo es una recompensa… la vida cristiana un combate… Es preciso cavar mucho en la tierra antes de descubrir el tesoro evangélico. Es preciso trastocar todo para dar con la perla evangélica. Es preciso escalar para llegar a esa ciudad situada en una alta montaña… … Árbol infructuoso, cortado y arrojado al fuego… Higuera estéril maldecida por Jesucristo… Servidor perezoso condenado… Sentencia contra los réprobos no por haberse burlado e insultado a Jesucristo, etc. ¿Qué título se podría poseer para exigir el cielo…?  
   [14] Est via quae, etc. [Hay un camino que, etc.]717, cuyo final conduce, sin embargo, a la muerte (Pro 14,12).  El Espíritu Santo nos hace considerar aquí este camino tanto en sí mismo como en sus consecuencias. En sí mismo es malo y en sus consecuencias conduce al crimen y a la muerte.  [Hay un camino que, etc.], frase que ha hecho temblar siempre a los justos. Queda verificada en las vírgenes necias que, fascinadas por el brillo de sus falsas virtudes, no descubren durante su vida ese orgullo secreto que las vuelve impuras a los ojos de Dios. Las almas justas no temen solo sus pecados, sino que recelan de sus obras buenas, tienen miedo de que el bien que aparece en ellas sea superficial y que el brillo exterior de sus virtudes sea como un velo que cubre el veneno de la complacencia secreta, que les infecte su corazón. (San Gregorio, Moralia in Job, libro 5, cap. 6).  1ª PARTE. Mala en sí misma. 1º Es faltar a una de las partes de la justicia, [apártate del mal y haz el bien (Sal 36,27)]718. 2º Es contrariar la voluntad de Dios… y de cuántas maneras nos la ha manifestado… Destino del árbol infructuoso, etc. 3º Esta vida es muy poco mortificada y, por lo tanto, muy opuesta al espíritu del cristianismo. [Toda la vida del cristiano debe ser penitencia (Concilio de Trento)]719. Oposición de la vida de los santos.  2ª PARTE. En sus consecuencias, conduce gradualmente a la vida criminal de las gentes del siglo y se le parece en muchos puntos. 1º ¿A qué abocarán las inclinaciones de una naturaleza que no es contrariada…? [La fascinación de las frivolidades, etc.]720. Ceguera, endurecimiento… ceguera sobre el porvenir, sobre los propios pecados. Ilusiones continuas, endurecimiento, solamente se siente 1. orgullo, sensualidad…… 2. conduce gradualmente, ¿cómo pararse?.  

[17]       Vida ordinaria y natural  

                                                           
714 Quomodo cogitabit de Deo positus hic ubi nihil dicitur de Deo? El autor cita a TERTULIANO, pero la cita es de SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 13, párrafo 5. 
715 Egressus foras flevit amare (Mt 26,75). Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus (Os 2,14). 
716 Declina a malo et fac bonum (Sal 36,27). 
717 Est via quae, etc. (Prov 14,12). 
718 Declina a malo et fac bonum (Sal 36,27). 
719 Tota vita christiani perpetua debet esse poenitentia. CONCILIO DE TRENTO, Sesión 15. 
720 Fascinatio nugacitatis, etc. 
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 [Hay un camino que al ser humano le parece recto, pero cuyas salidas conducen a la muerte (Prov 14,12), (Prov 16,25)]721.  Se denomina vida natural a la que, independiente del Espíritu de Dios, sigue sus propios movimientos, sus gustos, sus inclinaciones, y que, por extraviarse cada vez más en sus propios quereres, se entrega a una disipación completa. 1º Esta vida es inútil para la salvación. Inútil, porque 1. es estéril e infructuosa, no adquiere mérito alguno… Y, sin embargo, estamos obligados a producir frutos de justicia, a ofrecer a Dios dones que le agraden, pero…   Dos aspectos. 1º. Obligación de producir frutos de justicia. 2 Esterilidad de la vida natural para la salvación… ¿No parecen decir: [No serviré]722, esas personas que parecen haberse sacudido el yugo de la dependencia? 2º Esta vida no es mortificada y, en consecuencia, es muy opuesta al espíritu del cristianismo… Oposición de la vida de los santos… [Toda la vida del cristiano debe ser una continua penitencia (Concilio de Trento)]723. 3º Esta vida es contraria a la voluntad de Dios; su voluntad debe ser la regla de nuestra justicia, como su razón la de nuestras consideraciones y de nuestros juicios… La mayor desgracia del ser humano es estar entregado a sí mismo, porque va de abismo en abismo… [Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rom 8,14)]724. No podemos ser los jueces de nosotros mismos. Si no estamos bajo la dependencia de Dios, lo estaremos bajo las pasiones y el demonio. 4º Esta vida natural conduce gradualmente a la vida criminal de las gentes del siglo y se le parece en muchos puntos… visión amplia… peligros de esta vida.  Gradualmente. 1. Conversad con esa persona que vive de modo totalmente natural, cuántas imperfecciones, cuántas faltas reales. ¿Cómo pondrá freno a la comezón de hablar, de contar todo…?, ¿cómo no se hará ilusiones…?, ¿cuáles son los resultados de la experiencia respecto a esto? ¿Cómo distinguirá lo venial de lo mortal…?, ¿qué fuerza adquirirán sus hábitos…? 2. En el perdón de las injurias, para medir su conducta, ocasión tan delicada incluso para los justos. 3. En el comercio… 5º ¿Estamos obligados a amar a Dios? ¿Quién lo duda? Pero ¿cómo cumplir este precepto siguiendo las propias inclinaciones naturales?, ¿no es preferirse a Dios? Nuestra dependencia es el mayor sacrificio y, en consecuencia, el mayor testimonio de amor.  Reglas de conducta  1ª. Estado habitual de gracia, de pureza de conciencia… 2ª. No actuar ni decidirse a nada sino porque se cree que es la voluntad de Dios. 3ª. Actualizar tan a menudo como sea posible esta disposición del alma.   
   59. INQUIETUDES DE LA VIDA TIBIA 

 [21] [Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,30)]725. Esta es una de esas verdades que muchas personas sitúan en el rango de los misterios porque, etc. Son almas tibias. 
                                                           
721 Est via quae videtur recta; et novissima ejus ducunt ad mortem (Prov 16,25). 
722 Non serviam. 
723 Tota vita christiani perpetua debet esse poenitentia. CONCILIO DE TRENTO, Sesión 15. 
724 Qui aguntur Spiritu Dei, hi filli Dei sunt (Rom 8,14). 
725 Jugum meum suave et onus meum leve (Mt 11,30). 
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 Entremos en el corazón de un alma tibia: ¿qué pretende en la vida muelle que lleva? La paz… A este efecto, toma dos precauciones totalmente ilusorias, una dejar del mundo solo lo que es criminal, otra tomar de la virtud solo lo que es cómodo. Podría decirles a ustedes que este alma no tendrá paz ni con el mundo ni con Dios. Con el mundo, si es que se pudiera tenerla alguna vez, porque el mundo no estará jamás contento con ella, ni ella del mundo.  Para tener paz, hay que abrazar la virtud en toda su amplitud, hasta el fervor. La vida virtuosa comporta sus penalidades; pero se encuentran en ella dulzuras que las hacen olvidar fácilmente… Al llevar su cruz, en lugar de llevarla con Jesucristo, están solos. Dios no está nada contento de ustedes: 1r punto, y ustedes no están contentos de él: 2º punto.  1r punto. Dios no está nada contento. El servidor perezoso, arrojado a prisión por su negligencia (Mt 25,26); las vírgenes necias excluidas de las bodas del Esposo (Mt 25,2); el tibio arrojado de la boca del Señor (Ap 3,15). [Provoca el vómito contra Dios… cosa repleta de desdicha y cercana al infierno (san Bernardo)]726.  Ningún amo está contento con servicios negligentes, servicios compartidos, servicios caprichosos.  Servicios negligentes. San Gregorio y san Isidoro atribuyen a la tibieza los efectos siguientes: [1º Tristeza, 2º Languidez, 3º Malicia, 4º Pusilanimidad, 5º Rencor, 6º Trastorno de mente, 7º Disipación, 8º Inestabilidad. Teniendo la apariencia de la verdad, pero negando su realidad (2 Tim 3,5)]727. 1º Tristeza habitual para pensar en las cosas de Dios: Tristitia. [2º] Una languidez estúpida en observar los mandamientos de Dios: Torpor. [3º] Una inclinación maligna a buscar las razones y los motivos de estos: Malitia. [22] 4º Una pusilanimidad que verlos por encima de nuestras fuerzas: Pusillanimitas. 5º Un secreto despecho por vernos bajo el yugo y sometidos a tantas constricciones: Rancor. 6º Un trastorno de mente caprichoso e incómodo: Importunitas mentis. 7º Una disipación frívola en las diversas externas: Curiositas. 8º Una variabilidad continua de conducta. Instabilitas.  Jesucristo no hace ninguna distinción entre un servidor negligente y un mal servidor, [servidor malo y perezoso… servidor inútil… echadlo fuera… (Mt 25,26)]728.   Ningún Dueño está contento con servicios compartidos. El cristiano que los comparte, se hace sospechoso ante Dios, insoportable para Dios. [Nadie puede servir a dos dueños (Mt 6,24). Quien no está conmigo, está contra mí (Mt 12,30)]729.  Tenemos que habérnoslas con un Dios celoso; la amplitud de sus derechos es el fundamento de sus celos, que no quiere ningún asociado en la posesión de nuestras almas; como no lo ha tenido en su creación, tampoco en su redención… El demonio, como no tiene derecho alguno sobre nosotros, se contenta fácilmente con la parte que le dejen… incluso ve con alegría esa participación… [Que no sea ni para mí ni para ti; que se le parta en dos (1 Re 3,26)]730.  Ningún Dueño está contento con servicios caprichosos. La voluntad de Dios es ser servido según el Evangelio. [Sed fervientes de espíritu, servid al Señor (Rom 12,11). Velad (Mt 4,41). Que renuncie a sí mismo… que tome su cruz y me siga cada día (Lc 9,23). Quien es fiel en lo pequeño, lo será también en lo grande (Lc 16,10)]731. Máximas estas que no han sido 
                                                           
726 Deo vomitum provocat… res plena miseriae et inferno próxima. SAN BERNARDO, Sermones de Ascensione Domini, sermón 6, párr. 7, p. 154. 
727 1º Tristitia, 2º Torpor, 3º Malitia, 4º Pusillanimitas, 5º Rancor, 6º Importunitas mentis, 7º Curiositas. 8º Instabilitas. Habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes (2 Tim 3,5). 
728 Serve male et piger… servum inutilem… ejicite (Mt 25,26). 
729 Nemo potest duobus dominis servire (Mt 6,24). Qui non est mecum, contra me est (Mt 12,30). 
730 Nec mihi, nec tibi: dividatur (1 Re 3,26). 
731 Spiritu ferventes: Domino serventes (Rom 12,11). Vigilate (Mt 4,42). Abneget semetipsum… tollat crucem suam, et sequatur me quotidie (Lc 9,23). Qui fidelis est in minimo, et in maximo fidelir erit (Lc 16,10). 
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proclamadas únicamente para los solitarios (no existían [23] aún), sino para todos… Por lo demás, si el fervor es necesario para practicar los consejos, ¿no lo es para practicar los preceptos…?  Respecto a Dios se contentan ustedes con los servicios esenciales y pretenden que él se contente; de verdad ¿se contentarían ustedes…? Pero ¿qué debe producir en el alma de un verdadero cristiano el pensamiento de que Dios no está contento conmigo?  2º punto. NO ESTÁN CONTENTOS CON DIOS. [Al que Dios no le agrada, no puede agradar a Dios (san Bernardo)]732. Ese placer que les hace estar contentos de Dios es 1. una alegría que sacia su corazón; 2. una calma que apacigua su conciencia; 3. una confianza que asegura su salvación.  Todos estos beneficios son los frutos del fervor. Sin él no sentirían sino 1. pesadumbre, 2. remordimientos, 3. desconfianza, que les harían abandonar la virtud poco a poco.  1. [¿Por qué nos has traído hasta este desierto? (Éx 16,3)]733. Los israelitas comparaban las dificultades presentes de su viaje, no con las dificultades de su pasada esclavitud, sino con las frágiles dulzuras mezcladas con su esclavitud. [Cuando estábamos sentados junto a nuestras ollas de carne (Éx 16,3)]734. Era la situación de esa joven de la que habla san Bernardo, la cual, habiéndose consagrado [24] a Dios sin desprenderse del mundo, estaba, según él, entre Dios y el mundo, sin pertenecer a ninguno de los dos… [Sin vivir ni para el mundo ni para Dios… Ni para Dios, porque no querías, ni para el mundo, porque no podías (san Bernardo)]735. En ese estado, uno se hace, para su desgracia, dos imágenes totalmente opuestas, la de los placeres de la virtud y la de los placeres del siglo, etc.  2. De ahí, agobio de ansiedades, de inquietudes, de remordimientos… Van de director en director, de tribunal en tribunal. No están nunca contentos ni de la integridad de sus confesiones, ni de la sinceridad de su dolor.  3. Por último, no sienten ese espíritu de confianza… ¿Es Dios su amigo o su enemigo?  Todos estos golpes caen sobre un alma que se siente culpable de cobardía. Uno se dice a sí mismo. ¡Qué miserable soy! He roto tantas cadenas, me he hecho tantas violencias, etc. [¿Por qué nos has traído hasta este desierto? (Éx 16,3). ¿Quién ha resistido a Dios y se ha quedado en paz? (Job 9,4)]736.  
   60. SOBRE EL BUEN EJEMPLO 

 
[25]    6º Domingo después de Epifanía   [Que cada uno complazca a su prójimo en lo que es bueno, para la edificación mutua (Rom 15,2)]737.  El buen ejemplo es el grano se mostaza, etc., es la levadura, etc.  DIVISIÓN. Buen ejemplo útil a la gloria de Dios y al progreso del cristianismo: 1ª parte. Buen ejemplo meritorio para quien lo da: 2ª parte.  
                                                           
732 Qui non placet Deo, non potuit illi placere Deus. SAN BERNARDO, Sermones sobre el Cantar de los cantares, sermón 24, 8, en Opera omnia, volumen 1, p. 162. 
733 Cur eduxistis nos in desertum istud? (Éx 16,3). 
734 Quando sedebamus super ollas carnium (Éx 16,3). 
735 Nec mundo vivens, nec Deo… Nec Deo quia nolebas; nec saeculo, quia non poteras. SAN BERNARDO, Carta 114,2, Ad alteram sanctimonialem, PL 182, 260. 
736 Cur eduxistis nos in desertum istud? (Éx 16,3). Quis resistitit Deo et pacem habuit? (Job 9,4). 
737 Unusquisque vestrum proximo suo placeat in bonum, ad aedificationem (Rom 15,2). 
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1ª PARTE. ¿Cuál es el medio más poderoso y más eficaz que ha empleado Jesucristo para establecer su religión? El buen ejemplo. [Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad puesta en un monte; y no se enciende una lámpara para ponerla bajo un cesto, sino que se pone en el candelabro, para que ilumine a todos los que están en la casa. Que vuestra luz brille así ante los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos (Mt 5,14-16). Vosotros sois la sal de la tierra (Mt 5,13)]738.  [Sois el buen olor de Cristo (cf. 2 Cor 2,15)]739. Con este principio, san Crisóstomo establece dos importantes verdades. La primera, que NO HAY NADIE que no deba, según su poder y sus talentos, honrar a Dios y a la fe que profesa. [La] segunda, que, al tener que ser la gloria de Dios y de la religión el principal objeto del celo de todos los cristianos, Jesucristo ha querido destacar un medio seguro, fácil, general y que se adecua a todos… El medio es una vida ejemplar… [26] Pero ¿de dónde viene que el buen ejemplo tenga este poder? San Ambrosio aporta dos razones:  La primera es que elimina uno de los principales obstáculos que se oponen a la gloria de Dios y al progreso del cristianismo, al hacer callar a los libertinos que la vituperan. [Os exhorto, queridos, a que, haciendo el bien, reduzcáis al silencio la ignorancia de los hombres insensatos (1 Pe 2,11.15)]740. Los espíritus débiles se escandalizan, los espíritus mal conformados y corrompidos se alegran de ello, los herejes se dan argumentos. Dios es ofendido, la devoción se envilece, la religión queda deshonrada. ¿Qué remedio para un mal tan grande? [Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien… (1 Pe 2,15)]741.  La segunda es que atrae para Dios y para la religión a verdaderos adoradores, personas fieles que le honran… El buen ejemplo… [corrige y es útil] (san Ambrosio)… En otro tiempo, Tertuliano llamaba a los cristianos [compendio del Evangelio]742… Es así como se ha difundido la religión… Breve explicación del grano de mostaza… de la levadura.  [27] 2ª parte. Buen ejemplo meritorio. Lo mismo que los que escandalizan son culpables de los crímenes de otros, también los que con sus buenas obras son causa, etc., participan de las buenas obras…  Dios lo ha dispuesto así por varias razones:  1º Para la belleza y la gloria de su Iglesia.  2º Para volver útiles a los cristianos los unos a los otros, como miembros de un mismo cuerpo.  3º Para extender y perpetuar el reino de la virtud.  4º Para dar a sus elegidos ocasiones continuas de atesorar méritos.  Dios les hace realizar en la tierra lo que Jesucristo ha hecho, trasformándolos en agentes suyos, en ministros suyos y en CONSERVADORES DE SUS CONQUISTAS.  ¿Qué ha hecho Jesucristo en la tierra? ¿Qué hacéis vosotros con el buen ejemplo? ¿Qué es ganar un alma? [Que cada uno agrade a su prójimo, etc. (Rom 15,2). Busquemos lo que contribuye a la paz y observemos lo que puede edificar (Rom 14,19). Celebrad al Señor conmigo y exaltemos todos juntos su Nombre (Sal 33,4)]743. 
                                                           
738 Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita; neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus. Ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est (Mt 5,14-16). Vos estis sal terrae (Mt 5,13). 
739 Vos estis bonus odor Christi (cf. 2 Cor 2,15). 
740 Obsecro vos, carissimi, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam (1 Pe 2,11.15). 
741 Haec est voluntas Dei, ut benefacientes… (1 Pe 2,15). 
742 Corrigit et prodest… Compendium Evangelii…  
743 Unusquisque vestrum etc. (Rom 15,2). Quae pacis sunt sectemur, et quae aedificationis custodiamus (Rom 14,9). Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen ejus in idipsum (Sal 33,4). 
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   61. SOBRE LA PRESENCIA DE DIOS 

 
[29]           3r domingo de Adviento   [En medio de vosotros hay uno al que no conocéis (Jn 1,26)]744.   División 1º Los efectos que pensar en Dios produce en un alma fiel. 2º Las causas por las que hay tan pocos cristianos que tengan presente este pensar en Dios. 3º Los medios para tenerlo presente siempre.  1ª PARTE. Dios está en todas partes por esencia, potencia y presencia. [Dios está en todo, por su potencia, porque todo le está sometido; está en todo por su esencia, porque ha creado todo directamente, y está en todo por su presencia porque conoce todo (santo Tomás)]745.  Pero, aunque esté de este modo en todo, es necesario que la criatura racional se ponga en su presencia, considerándolo como APLICADO A TODAS SUS ACCIONES y es así como el pensamiento de un Dios presente produce en ella tres impresiones salutíferas. 1ª impresión: de respeto y humillación; ¿qué cabeza tan altiva hay que no se incline, etc.? [Hablaré al Señor, aunque soy polvo y ceniza… (Gn 18,27)]746.  2ª [impresión]: de resignación y de confianza… [Ponme junto a ti, Señor, y entonces que luche contra mí cualquier mano (Job 17,3)]. David abandonado, traicionado, perseguido… [Me acordé del Señor y quedé encantado (Sal 76,4)]747. 3ª [impresión]: de fidelidad y de temor. [Repasa en su corazón los caminos de la sabiduría y va tras ella como sobre sus huellas… (Eclo 14,23)]748. Dios es luz y al que marcha en su presencia… [le revela él mismo las realidades profundas y escondidas, y él conoce lo que hay en las tinieblas, y la luz está con él (Dn 2,22)]749. [31] Buscad al Señor y perseverad en esa búsqueda: buscad continuamente su rostro (Sal 104,4)]750.  Al marchar en la presencia de Dios, al adorarlo siempre, al mirar siempre a través de las nubes y las tinieblas de la fe, tendremos en la tierra un ligero rayo de la felicidad celeste… [La primera es del orden del mérito, la segunda del orden de la recompensa (Hesiquio). Ahora vemos como a través de un espejo, en enigma, pero entonces veremos cara a cara (1 Cor 13,12)]751.  [Os ha parecido que yo comía y bebía con vosotros, pero tengo un alimento invisible y una bebida que no puede ser vista por los seres humanos (Tob 12,19). Contemplan sin cesar el rostro de mi Padre que está en los cielos (Mt 18,10). Pondré cuidado en tener siempre ante mis 
                                                           
744 Medius vestrum stetit, quem non nescitis (Jn 1,26). 
745 Est Deus in omnibus per potentiam, quia ei omnia subjecta sunt, est in omnibus per essentiam, quia omnia immediate creavit, et in cunctis est per praesentiam, quia omnia cognoscit. SANTO TOMÁS, Suma 1ª, q. 8, a.3. 
746 Loquar ad Dominum, cum sim pulvis et cinis… (Gn 18,27). 
747 Pone me juxta te, et cujusvis manus pugnet contra me (Job 17,3) Memor fui Dei et delectatus sum (Sal 76,4). 
748 Excogitavit vias illius in corde suo et vadit post illa quasi investigator (Eclo 14,23). 
749 Revelat (Deus) profunda et abscondita; et novit in tenebris constituta et lux cum eo est (Dn 2,22). La página [30] está en blanco. 
750 Quaerite Dominum et confirmamini, quaerite faciem ejus semper (Sal 104,4). 
751 Ista est meritum, illa praemium. HESIQUIO DE JERUSALÉN. Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem (1 Cor 13,12). 
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ojos al Señor, porque él está a mi derecha para que yo no quede derrotado (Sal 15,8). Vive el Señor, en cuya presencia me mantengo (1 Re 17,1). Dios no está ante mi mirada; sus caminos están constantemente mancillados (Sal 9,26). Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn 17,1). Pondré mis ojos en ti (Sal 31,8)]752.  
    El ejercicio de la presencia de Dios consiste en los actos 1º de entendimiento; 2º de la voluntad. 1º Del entendimiento. Creer firme y habitualmente que Dios está presente: verdad de fe. [No está lejos de cada uno: porque en él vivimos, nos movemos y somos (Hch 17,27-28). Si subo al cielo, allí estás; si bajo al infierno, allí estás presente. Si tomo las alas de la aurora y voy a vivir al extremos del mar, es tu mano la que me conducirá hasta allí y tu diestra la que me sostendrá (Sal 133,8-10). Moisés consideró a Dios, aunque invisible como lo es, como si lo hubiera visto (Heb 11,27)]753.  
   62. SERMÓN. SOBRE LOS FALSOS DESEOS DE SALVACIÓN 

 [33] [Esto es lo que han pensado los pecadores; pero se han equivocado, porque su malicia los ha cegado (Sab 2,21)]754.  Yo quisiera salvarme, abandonar el mundo, romper con este hábito, etc. ILUSIÓN. Si Dios lo quisiera, yo claro que lo querría. ILUSIÓN. Dudan ustedes de la voluntad de Dios y no deberían dudar de ella: 1ª parte. No dudan de su propia voluntad y no hay nada menos de fiar: 2ª parte.  [1ª PARTE]  Dios quiere de tal modo salvar a todos los seres humanos en general que este favor afecta a cada uno de los seres humanos en particular (2 Pe 3,9).  San Jerónimo hace notar que el santo precursor hubiera caído en un craso error y habría mentido, si, al llamar a Jesucristo el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo, hubiera habido un solo ser humano que no hubiera participado de esa gracia.  Tres textos de san Pablo: 1r [texto]: [Dios, que es el salvador de todos los seres humanos, especialmente de los fieles (1 Tim 4,10)]755. 2º [texto]: Tras haber ordenado rezar por todos, pero especialmente por los reyes y los poderes de este siglo. [Porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador, que quiere 

                                                           
752 Videbar quidem vobiscum manducare et bibere: sed ego cibo invisibile, et potu qui ad hominibus videri non potest, utor (Tob 12,19). Semper vident faciem Patris mei, qui in caelis est (Mt 18.10). Providebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam a dextris est mihi, ne commovear (Sal 15,8). Vivit Dominus, in cujus conspectu sto (1 Re 17,1). Non est Deus in conspectu ejus, inquinatae sunt viae ejus in omni tempore (Sal 9,26). Ambula coram me, et esto perfectus (Gn 17,1). Firmabo super te oculos meos (Sal 31,8). 
753 Non longe est ab unoquoque nostrum: in ipso enim vivimus, movemur et sumus (Hch 17,27-28). Si ascendero in caelum, tu illic es; si descendero in infernum ades; si sumpsero pennas meas diliculo, et habitavero in extremis maris, illuc manus tua deducet me et tenebit dextera tua (Sal 138,8-10). Invisibilem tamquam videns sustinuit (Heb 11,127). 
754 Haec cogitaverunt et erraverunt: excaecavit enim illos malitia eorum (Sal 2,21). 
755 Qui est salvator omnium, maxime fidelium (1 Tim 4,10). 
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que todos los seres humanos se salven (1 Tim 2,3-4)]756. ¿Qué Reyes? Idólatras, tiranos. [Porque hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, que se ha entregado a sí mismo por la redención de todos (1 Tim 2,5-6)]757. Como Dios es el Creador sin restricción de todos los seres humanos, también es sin restricción su Redentor y su Mediador.  OTRA DIVISIÓN. Profundicemos, si es que es posible, en el corazón del pecador. Yo quisiera salvarme, esto es lo que tranquiliza al pecador. Se hace ilusiones sobre sí mismo. Analicemos, si es que es posible, ese sentimiento: YO QUISIERA SALVARME, dice; y ¿por qué no lo hace? Deseos falsos, contradicción. El pecador se cree [dispensado]758, unas veces cree que Dios no quiere salvarlo, y otras retarda su conversión porque cuenta con la bondad de Dios. [34] 3R TEXTO: [Puesto que pensamos que uno solo ha muerto por todos, en consecuencia todos han muerto (2 Cor 5,14)]759.  [35] 2ª PARTE  No queremos salvarnos. Puesto que Dios quiere salvarnos, nuestra salvación depende entonces de nuestra voluntad. Todos pueden salvarse, todos atestiguan ese deseo; sin embargo pocos se salvan, de hecho. Hay que concluir, por lo tanto, que muchos de estos deseos son falsos.  Nuestra salvación está en nuestras manos, nuestra perdición es obra nuestra. [Tu perdición viene de ti, Israel (cf. Os 13,9)]760.   Dirán ustedes: ¿por qué Dios no salva a todos los seres humanos? ¡Qué! ¿Osan interrogar a la Divinidad en lugar de humillarse ante…? [¡Qué profundidad!... ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor o quién ha sido su consejero?... Porque es de él, por él y en él en quien son todas las cosas (Rom 11,33-36)]761. Pero ¿no ven que, según el pensamiento de san Crisóstomo, Dios ha querido hacer del cielo una reunión de criaturas razonables, cuyo mérito entero consiste en el santo uso de su libertad, etc.?... El cielo es un bien demasiado grande. Desde que el corazón deja de desearlo, es indigno de poseerlo… ¿Qué significan las excusas que aporta el pecador? [Y empezaron a excusarse (Lc 14,18)]762.  Pero insisten ustedes y dicen: sin embargo, ya quisiera yo salvarme… Pero ¿qué voluntad es la suya? Una voluntad demasiado general, una voluntad demasiado débil, una voluntad demasiado limitada.  
   63. CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

 
                                                           
756 Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo qui omnes homines vult salvos fieri (1 Tim 2,3-4). 
757 Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus (1 Tim 2,5-6). 
758 El manuscrito trae aquí una palabra abreviada: «dis.», a la que hemos dado esta posible interpretación. 
759 Aestimantes hoc, quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt (2 Cor 5,14). El resto de esta página [34] está en blanco, lo que puede indicar que el P. Chaminade quería posterioremente desarrollar este 3r texto. 
760 Perditio tua ex te, Israel (cf. Os 13,9). 
761 O Altitudo!... Quis cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? ¿No es el Dueño de sus dones?... Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia (Rom 11,33-36). 
762 Et coeperunt excusare (Lc 14,18). 
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[37] [Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos y todo ser humano verá la salvación de Dios (Lc 3,4.6)]763.  Durante todo el tiempo de Adviento la Iglesia no cesa de invitar a sus hijos a la fiesta del nacimiento de su Esposo… En el 1r domingo, es por medio del temor, que es el comienzo de la sabiduría. [Lo verán, etc.]764. En el 2º, Juan Bautista, que desde el fondo de su prisión, reconocía a Jesucristo como enviado, etc. En el 3º, Juan Bautista, que se queja de la ceguera, etc. [En medio de vosotros, etc.]765; hoy, [preparad, etc.]. [El Señor está cerca (Flp 4,5). Salid a su encuentro (Mt 25,6)]766.  DIVISIÓN. 1º Obligación de prepararse. 2º Prepararse a ello, es decir, quitar del propio corazón todo lo que le desagrada.  1ª PARTE. Obligación de prepararse a..., a recibirlo, es decir, en sus almas, por la comunicación de su gracia, ese Dios de misericordia y de bondad, que ha venido antaño, etc. DOS MOTIVOS. 1º La grandeza misma del misterio. 2º La abundancia de las gracias que recibimos de él, en proporción a las disposiciones que aportamos a ello. 1R MOTIVO. [Si consideras al que viene, ves qué gran majestad; si consideras hacia quiénes baja, ves qué gran dignidad; si consideras por qué viene, ves qué inmenso es su amor (san Bernardo)]767.  Se puede parafrasear: [Sin duda alguna es grande el misterio de la piedad que ha sido manifestado en la carne, ha sido legitimado por el Espíritu, ha sido contemplado por los ángeles, ha sido predicado a las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido elevado a la gloria (1 Tim 3,16)]768.  2º MOTIVO. Abundancia de gracias, comunicada en proporción a las disposiciones. No ocurre con estas gracias lo mismo que con las de la creación y del bautismo. [38] [Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene (Lc 19,26)]769.  En cuanto al orden, el nacimiento es el primero de todos los misterios de Jesucristo. También lo es en cuanto a la gracia que encierra, la de nuestro nacimiento y de nuestra regeneración espiritual. 1º Todos los demás misterios dependen de este… La fe de los otros misterios depende de este. Si creo este artículo de mi religión, creeré que Jesucristo ha sido un varón de dolores, etc. 2º Si ascendemos al cielo por la participación en la gloria de Jesucristo, si resucitamos, etc. Por esto es por lo que san Juan habla de la encarnación y del nacimiento. Dice: [lleno de gracia y de verdad [Jn 1,14]]770.  Dice san Bernardo que el establo está abierto por todos los lados, etc. Pero esas gracias, parecidas a la semilla evangélica, deben encontrar una tierra bien preparada… Si después de tantos años, no he aprovechado…, recibido…, lo debo atribuir a mi negligencia… Sería decir otra cosa que nuestros misterios no contienen gracia alguna, o que esas gracias no producen efecto ninguno. Blasfemias…  
                                                           
763 Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus, et videbit omnis caro salutare Dei (Lc 3,4.6). 
764 Hunc videbunt, etc. 
765 Medius vestrum. 
766 Parate, etc. Dominus prope est (Flp 4,5). Exite obviam ei (Mt 25,6). 
767 Si attendas qui venit, vide quanta majestas; si ad quos descendit, vide quam dignatio; si, propter quod venit, vide quanta sit latitudo caritatis. SAN BERNARDO. 
768 Manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestum est in carne, justificatum est in Spiritu, apparuit angelis, praedicatum est gentibus, creditum est in mundo, assuptum est in gloria (1 Tim 3,16). 
769 Habenti dabitur, non habenti etiam quod habet, auferetur ab eo (Lc 19,26). 
770 Plenum gratiae et veritatis (Jn 1,14). 
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2º PUNTO. Cuando san Juan Bautista acaba de decir [y todo ser humano verá la salvación de Dios], añade inmediatamente: [que lo tortuoso se enderece y que lo escabroso se allane… (Lc 3,5.6)]771. Cualesquiera sean nuestras preparaciones, nuestros ejercicios… es preciso estar sin pecado mortal, que es a lo que alude especialmente [lo que es tortuoso]… [El Espíritu de sabiduría no entrará en un alma que quiere el mal, ni habitará en un cuerpo sometido al pecado (Sab 1,4)]772.   Tres cosas ocurrieron antes de que la Santísima Virgen concibiera al Hijo de Dios: 1º [El ángel Gabriel fue enviado. 2º He aquí la esclava [39] del Señor, que se haga en mí según tu palabra. 3º El Espíritu Santo descendió sobre ella (Lc 1,26-38)]773.  San Ambrosio dice maravillas sobre este fiat. [Mira cómo obedece ella como sierva; mira cómo consiente como hija; mira cómo aprueba como reina; mira cómo juzga como dueña de la situación (san Ambrosio)]774.  Aplicación de las tres cosas. 1º Una gracia que expulsa al pecado. 2º El consentimiento a esta gracia. 3º El Espíritu Santo, no solo por una gracia excitante, sino inhabitante775 (Concilio de Trento).  ¿Qué hizo Dios en favor del pequeño número de personas escogidas que lo acogieron? [Pero a todos los que lo han acogido, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre (Jn 1,12)]776. 1º Una luz y una gracia por la cual descubrieron el misterio de la encarnación del Verbo. 2º Aceptaron y creyeron. 3º El Espíritu Santo se unió a ellos, y, animándolos, les hizo entrar en participación de la vida de Dios. Este es el sentido que los santos Padres le dan a las palabras de san Juan: [Todos los que… El mundo no lo ha conocido… Ha venido a los suyos y los suyos no lo han acogido (Jn 1,10-12)]777.  
   64. MEDITACIÓN SOBRE LA INTEMPERANCIA DE LA LENGUA 

 [41] La intemperancia de la lengua viene de la intemperancia del corazón, así como esta viene de la intemperancia de la mente. Es la lengua la que conducirá al ser humano, etc. [Si uno no comete una falta al hablar, es un ser humano perfecto (Sant 3,2)]778.  1R PUNTO. La intemperancia de la lengua 1º debilita y empequeñece la mente; 2º corrompe los corazones y expone a los mayores peligros; a los mayores peligros, es decir, 1. dispone a los mayores crímenes. 2. Produce los más funestos efectos.  2º PUNTO. Por el contrario, la virtud del silencio, 1º eleva la mente, 2º purifica los corazones.  
                                                           
771 Et omnis caro videbit salutare Dei,… erunt prava in directa et aspera in vias planas… (Lc 3,5.6). 
772 Erunt prava… In malevolam animam non introibit Spiritus sapientiae, non habitabit in corpore subdito peccatis (Sab 1,4). 
773 1º Missus est angelus Gabriel. 2º Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 3º Spiritus Sanctus superveniet in te (Lc  1,16-38). 
774 Vide quomodo obedit ut ancilla; vide quomodo consentit ut filia; vide quomodo assentit ut regina; vide quomodo jusdicat ut arbitra. SAN AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, libro 2, n. 16, PL 15,1558-1559. 
775 Per gratiam inhabitantem. 
776 Quotquot autem receperunt, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus (Jn 1,12). 
777 Quotquot… Mundus eum non cognovit… In propia venit et sui eum non receperunt (Jn 1,10-12). 
778 Si quis verbo non offendit, his perfectus est vir (Sant 3,2). 
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1º del 1r punto. La mente queda sin dirección. [El hombre que se deja llevar por su lengua, no está dirigido por el Señor (cf. Sal 139,12)]779.  
   

                                                           
779 Vir linguosus non dirigetur a Domino (cf. Sal 139,12). 
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PREPARACIÓN A LA MUERTE. CONTRICIÓN.   

65. TEMAS DE MEDITACIÓN PARA PREPARARSE A LA MUERTE 
 [45] [Le agradó a Dios que se tuviera la prudencia, la inteligencia y la previsión necesarias para procurarse un final feliz (Dt 32,29). Una cierta imagen de la eternidad]780 se encuentra en esa capacidad de reunir en nuestra fidelidad de prepararnos a la muerte todas las diferencias de los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. La eternidad es como un punto total y continuo. Esa imagen se reforma reparando el pasado, etc. Esa imagen que contiene como la eternidad, los tres tiempos…  [Me parece [que Moisés] en estas tres palabras nos recomienda tres cosas: la prudencia, la inteligencia y la previsión, y que se puede relacionar cada una de ellas con los tres tiempos de la duración, de tal modo que parecen formar en nosotros algo así como una imagen de la eternidad; la prudencia regulando el presente, la inteligencia juzgando el pasado y la previsión mirando el futuro para preverlo (san Bernardo)]781.  Una eternidad de felicidad merecería una eternidad de preparación y eso es de lo que no somos capaces. Pero si nuestras preparaciones no pueden ser eternas, al menos es necesario que tengan una especie de relación y de semejanza con la eternidad, conteniendo de algún modo todos los tiempos y extendiéndose sobre el pasado, el presente y el futuro. Es preciso que reparen el pasado, que regulen el presente y prevean el futuro. Con la inteligencia reparamos el pasado, con la prudencia regulamos el presente y con la previsión proveeremos para el futuro782.  

   [PRIMERA PARTE] CON LA INTELIGENCIA REPARAMOS EL PASADO  1º purificarse de sus manchas. 2º curar sus llagas y sus enfermedades. 3º llenar sus vacíos. 4º pagar sus deudas. 5º reparar sus pérdidas.  
                                                           
780 Utinam saperent et intelligerent ac novissima providerent (Dt 32,39). Quaedam imago aeternitatis. Un resumen de estas meditaciones se encuentra en Escritos y palabras I, n. 114 [10-12]. Estos dos textos estaban destinados a las Damas del Retiro, que hacían cada mes un día de retiro para prepararse a una buena muerte por medio de una auténtica vida cristiana. 
781 In his verbis tria nobis video commendari, sapientiam, intelligentiam, providentiam. Arbitror sane tribus ea assignari posse temporibus: est aeternitatis quaedam imago reformari videatur in nobis praesentia moderantibus per sapientiam, praeterita per intelligentiam dijudicantibus, novissima providentibus ad cautelam. SAN BERNARDO, Sermón 2 para la fiesta de san Pedro y san Pablo, 7, PL 183, p. 411. 
782 Un desarrollo esquemático de esta última frase se encuentra en un documento destinado a las Damas del Retiro, el grupo de madres de familia de la Congregación mariana de Burdeos, EP I, 114 [10-12]. En el texto presente esta frase sirve de bisagra a un largo desarrollo en tres partes, páginas [46-67]. 
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 Los apetitos desordenados 1º fatigan, debilitan, 2º atormentan, 3º obscurecen, 4º manchan, 5º debilitan.  [46] 1º Purificarse de sus manchas.  El pecado nos hace contraer manchas. [Dichosos los que caminan inmaculados por sus vías, los que marchan en la ley del Señor (Sal 118,1). Que en todo tiempo tus vestidos permanezcan blancos (Ecle 9,8)]783.  Los que con el pecado han manchado y ennegrecido la ropa de su inocencia deben cuidar de lavarla y blanquearla con la penitencia, porque solo hay salvación para los inocentes o los penitentes.  2º Curar sus llagas y enfermedades.  [Ten piedad de mí, Señor, cura mi alma porque he pecado contra ti (Sal 40,5)]784.  Llagas comunes con todos los seres humanos, llagas particulares. [La enfermedad comienza con el nacimiento del hombre (san Agustín)]785. Estamos representados por ese hombre desdichado que, bajando de Jerusalén a Jericó, etc. [cf. Lc 10,30].  Tinieblas en el entendimiento, debilidad y malicia en la voluntad, impotencia para el bien, inclinación al mal, rebelión de la carne, infidelidad en el espíritu. [Desde la planta de los pies hasta la coronilla, no hay nada sano en él (Is 1,6). El médico todopoderoso puede curar todo (san Agustín)]786.  3º Llenar sus vacíos.  [Dios prohíbe comparecer ante él con las manos vacías (Éx 23,15). Están llenos de toda clase de iniquidades (Rom 1,29)]787. Estamos llenos de lo que tendríamos que estar vacíos y vacíos de lo que deberíamos estar llenos.  [47] 4º Pagar sus deudas.  Si Job, siendo todo lo fiel y lo santo que era, [dice]: [Temblaba en cada una de mis obras (Job 9,28)]788. Si el justo cae siete veces al día y se levanta (Prov 14,16). Cuando mi conciencia no me reprocha nada (1 Cor 4,4). Pero estoy lejos de que no me reproche nada: me acusa continuamente…  5º Reparar sus pérdidas.  ¡Qué pérdidas!... ¡Qué pérdidas! No puedo decir como los obreros del Evangelio, que he estado ocioso durante todo el día porque nadie me ha contratado… [Que, por lo tanto, el ser humano actúe durante toda su vida para no ser sorprendido en esa noche en la que nadie podrá trabajar (san Agustín)]789.  
                                                           
783 Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini (Sal 118,1). Omni tempore sint vestimenta tua candida (Ecl 9,8). 
784 Miserere mei, Domine, sana animam meam, quia peccavi tibi (Sal 40,5). 
785 Quando natus est homo, caepit aegrotare. SAN AGUSTÍN, Sermón 97, cap. 3, PL 38, 590. 
786 A planta pedis usque ad verticem, non est in eo sanitas (Is 1,6). Omnipotenti medico nihil est insanabile. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, p. 58, párr.. 11. 
787 Non apparebis in conspectu meo vacuus (Éx 23,15). Repletos omni iniquitate (Rom 1,29). 
788 Verebar in omnia opera mea (Job 9,28). 
789 Operetur ergo homo, dum vivit, ne illa nocte praeveniatur ubi nemo possit operari. SAN AGUSTÍN, Tre, 44, in Joan. 
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   SEGUNDA PARTE ES PRECISO REGULAR EL PRESENTE  1º tomar la verdad como la regla de sus juicios.  2º regular su voluntad según la de Dios. 3º regular sus sentidos y su lengua según la razón. 4º regular su vida según las máximas del Evangelio y según el ejemplo de Jesucristo. 5º regular su tiempo.  [48] 1º Tomar la verdad como la regla de sus juicios.   [No puede pasar que cometa malas acciones quien tiene buenos pensamientos (san Agustín)]790. Es necesario regular los propios juicios según los [de] Dios… sobre todo esos juicios que emitimos sobre nosotros mismos… ¡Si yo pudiera decir con mi Salvador: [Yo personalmente no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo según lo que oigo! (Jn 5,30)]791.  2º Regular su voluntad según la de Dios.  Seguir las propia voluntad, fuente de desórdenes: conformidad con la voluntad de Dios, fuente de alegría y de contento, incluso en las penas. [La Voluntad de Dios… regla inmutable; corrige la regla según la voluntad de Dios. Porque la tuya está equivocada, y la suya es recta (san Agustín)]792.  3º Regular sus sentidos y su lengua según la razón.  [El alma razonable tiene su esfera en un cierto ámbito; su ley es adherirse a lo que le es superior y regir lo que le es inferior (san Agustín)]793. El alma espiritual, situada entre Dios y el cuerpo, a fin de… [Porque si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis (Rom 8,13). Si alguien, al hablar, no comete pecado, es un varón perfecto (Sant 3,2). Pon, Señor, una guardia en mi boca y una puerta vigilante en mis labios (Sal 140,3). No ha dicho una barrera sino una puerta. La puerta se abre y se cierra (san Agustín). He dicho: vigilaré mis caminos, para no pecar con mi lengua (Sal 38,2)]794.   
   [49] 1º Purificarse de sus manchas795. 

                                                           
790 Non potest autem fieri ut habeat mala facta qui habet bonas cogitationes. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 48 párr. 2. [El texto de Écrits et paroles III dice: qui a des pensées mauvaises y qui habet malas cogitationes, lo que es contradictorio. San Agustín dice qui habet bonas cogitationes. N. E.]. 
791 Non possum ego a me ipso facere quidquam, sicut audio, judico (Jn 5,30). 
792 Voluntas Dei… regula incommutabilis; regula tua corrigatur ad voluntatem Dei. Prava est enim tua: regula est illa. SAN AGUSTÍN, cf. Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 93, párr. 18. 
793 In medio quodam loco rationabilis anima constituta, legem accepit haerere superiori, regere inferiorem. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 145, párr. 5. 
794 Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis (Rom 8,13). Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir (Sant 3,2). Pone, Domine, custodiam ori meo et ostium circonstantiae labiis meis (Sal 140,3). Non dixit claustrum sed ostium. Ostium aperitur et clauditur. SAN AGUSTÍN, In Ps 140,3, PL 37, 1817. Dixi: Custodiam in vias meas, ut non deliquam in (lingua) mea (Sal 38,2). 
795 De modo imprevisto y a partir de las página [49] a la [52] el manuscrito retoma y continúa las enseñanzas de la 1ª parte: Reparar el pasado, etc…, pp. [46-47]. 
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 Uno de los efectos del pecado es manchar el alma. ¿Cuáles son los medios para purificar a un alma de sus manchas?  Me pregunto ante todo lo que constituye la belleza de un alma. Un alma es bella por su pureza, por su santidad. No es ni pura ni santa, si no tiende, con todas sus facultades y sus operaciones, a su último fin. En el pecado mortal, esta armonía se rompe, lo estaba ya con el pecado original y queda herida con el pecado venial. Esta armonía queda restablecida por el estado de gracia; pero cuánto queda de debilidad, de impresiones viciosas, que perjudican ese acuerdo perfecto, esa armonía que existió en el estado de primera inocencia… ¡Con qué fervor deberíamos decir: [Lávame más y más de mi iniquidad y purifícame de mi pecado! (Sal 50,4)]796.  Todas las criaturas tienen su propia belleza, todas proceden de Dios por su Hijo, [que, es el esplendor de su gloria e impronta de su sustancia (Heb 1,3). Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno (Gn 1,31)]797. Dios las ha visto en su Hijo, quien al darle el ser natural, les ha comunicado muchos dones y cualidades; pero sobre todo las ha considerado en la humanidad que debía asumir y en el orden sobrenatural al cual debían ser elevadas… [Y yo, una vez exaltado sobre la tierra, atraeré todo a mí (Jn 12,32). Abres tú tu mano y sacias a todo ser con tu bendición (Sal 144,16)]798.  Pero ¿cuál debe ser la belleza del alma?  [Quien toca la pez, se mancha con ella (Eclo 13,1)]799. El alma trata a sus criaturas con sus afectos; un diamante en pez caliente perdería toda su belleza. [50] [Sus Nazareos eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, más rubicundos que el marfil antiguo, más hermosos que el zafiro. Ahora su rostro es más moreno que el carbón, y no han sido reconocidos por las calles; su piel está pegada a sus huesos, se ha secado, se ha convertido en madera (Lam 4,7-8)]800.   Notas sobre los medios para reparar el pasado. 1º Purificarse de sus manchas. Habría que hablar de la necesidad de la mortificación de las pasiones o afectos desordenados. ¿Qué es, en efecto, lo que mancha el alma? Quitad la causa, quitaréis el efecto. 2º Curar sus llagas y sus enfermedades. Remedios comunes, remedios propios de cada enfermedad… 3º Llenar sus vacíos. ¿Es posible llenarlos? 4º Pagar sus deudas. Explicar aquí la razón de los piadosos excesos que han hecho los santos como penitencia, humillación, pobreza, celo, etc. 5º Reparar sus pérdidas; ¿no coincide el nº 5 con el nº 3?  
   3º Llenar sus vacíos.  Dios nos ha creado con un inmenso vacío, con un apetito insaciable de felicidad, de manera que ese vacío solo puede llenarse o solo podemos quedar satisfechos con la posesión y el disfrute de un bien infinito. Cuanto más nos apegamos a las criaturas, más sentimos ese 

                                                           
796 Amplius lava me ab iniquitate mea et a peccato meo munda me (Sal 50,4). 
797 Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae ejus (Heb 1,3). Vidit Deus cuncta quae fecerat et erant valde bona (Gn 1,31). 
798 Et ego exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Jn 12,32). Aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione (Sal 144,16). 
799 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea (Eclo 13,1). 
800 Candidiores Nazarei ejus nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, saphiro pulchriores. Denigrata est super carbones facies eorum, et non sunt cogniti in plateis; adhaesit cutis eorum ossibus, aruit et facta est quasi lignum (Lam 4,7-8). 
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vacío. La posesión de ellas no hace sino despertar nuestra hambre. El apego a las criaturas es el componente de la pena, de la turbación y de la miseria, cualidades tan inseparables de la criatura, como la alegría, la paz y la felicidad sin inseparables de Dios. [51] Cada criatura parece invitarnos y decirnos: ven a mí, que yo te haré feliz.  Y las criaturas quieren ocupar para nosotros el lugar de fin último, y nosotros mismos queremos ser nuestro fin último. Antiguamente los demonios adoptaban la máscara de la divinidad, para recibir sus homenajes se presentaban en los ídolos a los paganos como el autor y el fin de todo lo que hay en el mundo. Las criaturas tomaban prestado de este modo la máscara de la divinidad, para atraerse el afecto de nuestros corazones, haciéndonos creer que nos harían felices, etc. [Todo lo que es inferior a Dios, no satisface al que ha sido creado por Dios (san Bernardo)]801. Un vacío no puede llenarse con otro vacío. Todos mis vacíos proceden de mi volcarme en las criaturas; me vacío por dentro, porque me disperso afuera, busco llenarme con las criaturas, etc. Todas o están sin Dios, o son inútiles, o insuficientes, o peligrosas…  Los apetitos desordenados causan dos males al alma, uno negativo y el otro positivo. El primero es ese vacío del que estamos hablando. El otro es cansarla, atormentarla, oscurecerla, mancharla y debilitarla, según esta frase: [Mi pueblo ha cometido un doble crimen: me han abandonado a mí, que soy una fuente de agua viva, y se han cavado cisternas, cisternas agrietadas que no pueden retener el agua (Jr 2,13)]802.   1º [No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros (Mt 15,26). No echad a los perros las cosas santas (Mt 7,6)]803. Los perros comen las migas que caen de la mesa del amo. Las criaturas son esas migas… Las migas no sacian nunca, de modo que [estarán hambrientos como perros y recorrerán la ciudad. Si no son saciados de ningún modo, lanzarán gruñidos de cólera (Sal 58,15.16)]804.  2º [Todavía se siente cansado y tiene el estómago vacío (Is 29,8). Cuando se haya saciado, estará aún angustiado; se agitará y todos los dolores se precipitarán sobre él (Job 20,22). El corazón del impío es como un mar agitado, que no puede calmarse (Is 57,20). [52] Irá a la derecha y tendrá hambre; devorará por la izquierda y no se saciará (Is 9,20)]805.  El vacío de la gracia es seguido del de la vida, que vuelve inútil a la gracia, pasa su vida inútilmente; al ser la gracia el principio de todo bien, etc. Pero ¿cómo llenar años que ya no existen?...  [He vivido meses vacíos y noches dolorosas (Job 7,3). Haré desfilar por mi mente lo que ya no puedo recuperar en el tiempo (san Bernardo)]806.   
   5º Reparar sus pérdida… ¡Qué pérdidas!  1º Pérdida de su alma, alma espiritual, razonable, inmortal, capaz de conocer a Dios, de amarlo y de poseerlo, y, por perderlo, le hace perder todos esos beneficios. 2º de la gracia; 

                                                           
801 Capacem Dei, quidquid Deo minus est, non implebit. SAN BERNARDO. 
802 Duo mala fecit populus meus; me derelinquerunt fontem aquae vivae et foderunt sibi cisternas. Cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas (Jr 2,13). 
803 Non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus (Mt 15,26). Nolite dare sanctum canibus (Mt 7,6). 
804 Famem patientur ut canes; et circuibunt civitatem. Si vero non fuerint satiati, murmurabant (Sal 58,15.16). 
805 Lassus adhuc sitit et anima ejus vacua (Is 29,8). Cum satiatus fuerit, arctabitur, aestuabit et omnis dolor irruet super eum (Job 20,22). Cor impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20). Declinabit ad dexteram, et esuriet; et comedet ad sinistram, et non saturabitur (Is 9,20). 
806 Habui menses vacuas et noctes laboriosas (Job 7,3). Faciam recogitando quod recuperando non possum. SAN BERNARDO, Sermón 3, De diversis, 6, PL 183, 350. 
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3º del tiempo dado para recobrarla; 4º de la recompensa prometida; 5º de una herencia incorruptible y eterna; 6º pérdida de Dios, que se da a todos. 1º Pérdida de su alma. [Es de un gran valor el alma rescatada con la sangre de Cristo; son graves las caídas que solo la cruz de Cristo ha podido reparar (san Bernado). Si no te acuerdas de tu primer origen, reconoce tu dignidad por el precio vertido por ti (san Basilio). Es más cara que el cielo y la tierra (san Agustín)]807.  He perdido mi alma, amándola con un mal amor; la salvaré perdiéndola… 2º [Pérdida] de la gracia. Don tan grande, tan precioso, que contiene todos los bienes, que remedia todos los males, que da derecho a todos los demás dones de Dios, y a su gloria, y que es el fruto de las lágrimas del Salvador, el precio de su sangre, la recompensa de sus trabajos, de sus sufrimientos y de su muerte.  ¡Cuál sería nuestro dolor por la pérdida de una gota de sangre de Jesucristo, que él nos hubiera regalado…!  
   [53] 6ª Regla808: Atención, adhesión y fidelidad a sus deberes, cualidades estas comprendidas bajo la denominación general de vigilancia cristiana. 7ª: Caminar en la Presencia de Dios. 8ª: Vivir de la fe. 9º: Hacer un uso santo de la salud. 10ª: Comportarse santamente en la enfermedad.  [6ª: Vigilancia cristiana].  [Atiende y escucha con gran atención (Eclo 13,16)]809. Ventajas, inconvenientes. Por medio de ellas descubrimos nuestros deberes, nuestras necesidades; por ella examinamos lo que en nosotros hay de dudoso, por la que corregimos lo que hay de defectuoso, y por la que perfeccionamos lo hay de bueno. En fin, por ella formamos nuestras costumbres, purificamos nuestros corazones y regulamos nuestra vida.  [Tu enemigo vela y tu duermes (san Agustín)]810. Es mientras que los seres humanos duermen, cuando el enemigo aprovecha la ocasión para sembrar la cizaña en su campo. Es durante el sueño del padre de familia cuando los ladrones agujerean la casa y se llevan su tesoro. Es durante el sueño de los criados cuando hay que temer que el amo de la casa llegue y los encuentre dormidos. Es en medio de la noche cuando llega el esposo y las vírgenes… [Ilumina mis ojos para que no me duerma en la muerte, no sea que mi enemigo me diga: le he podido (Sal 12,4-5)]811.  [54] 7ª [Regla]: Caminar en la presencia de Dios.  [Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn 17,1). Dios no está ante sus ojos; sus caminos están mancillado en todo tiempo (Sal 10 hebreo, 5). Que los pecadores perezcan ante 

                                                           
807 Magna res anima quae Christi sanguine redempta est; gravi animae casus quae non nisi Christi cruce potuit reparari. SAN BERNARDO, Carta 54, PL 182, 160. Primae tuae originis si menor non es, ex persoluto pro te praetio dignitatem tuam agnosce. SAN BASILIO, Sobres los Salmos. Plus habet ista ponderis quam caelum et terram. SAN AGUSTÍN, Sermón 30, PL 38, 1457, línea 49. 
808 En las páginas [53-54] el P. Chaminade vuelve a continuar la página [48], «Segunda parte. Es preciso regular el presente». Las reglas 6 a 10 se encuentran también en EP I, 114, pp. [10-12], con algunas variaciones. 
809 Cave tibi et attende diligenter (Eclo 13,16). 
810 Vigilat hostis, dormis tu. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 65, párr. 24, línea 25. 
811 Illumina oculos meos ne unquam obdormiam in morte; ne quando dicat inimicus: praevalui adversus eum (Sal 12, 4-5). 
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el rostro de Dios, y que los justos se encuentren como en un festín y exulten en la presencia de Dios (Sal 67,3-4). Consuela al corazón bueno, atormenta al corazón malvado (san Agustín)]812.  8ª [Regla]: Vivir de la fe.  [Quien cree en mí, aunque muera, vivirá (Jn 11,25)]813.  
   [57]     TERCERA PARTE PROVEER PARA EL FUTURO  1º Pensar con frecuencia en la eternidad. 2º Desapegarse de la vida presente. 3º Suspirar por la vida del cielo.  1º PENSAR CON FRECUENCIA EN LA ETERNIDAD.  Si se supone el empleo de medios para reparar el pasado y de reglas para el presente, será imposible no pensar con frecuencia en la eternidad. Lo uno no es sino el efecto de lo otro: ¿se vive de la fe? La fe solo considera a las criaturas y a todo lo que ocurre para hacer sentir la nada o remitirlas a la eternidad. Pero si nuestra vida es totalmente animal, totalmente carnal, solo nos conducimos según los sentidos o la razón humana. Sin embargo, ni los sentidos ni la razón humana sabrían sentir ni gustar lo que es eterno. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del ser humano han comprendido jamás lo que vos habéis preparado como recompensas para vuestros fieles y como suplicios para los malvados.  No pensar en la eternidad es no querer ser cristiano. No somos cristianos en función del siglo presente; las recompensas que se nos prometen, son eternas; los castigos con los que se nos amenaza, son eternos. Si Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Pontífice, lo es especialmente en el orden de la eternidad. Él es el Padre del siglo futuro, el Pontífice de los bienes eternos, su reino no es de este mundo… No son [58] bienes temporales los que se nos prometen, como a los Judíos…  2º DESAPEGARSE DE LA VIDA PRESENTE.  Miedo y horror a la muerte, nacidos o de la pena de abandonar lo que se ama, o del remordimiento interior, o de esa advertencia interior de que no estamos respondiendo a nuestro destino: no hemos sido creados para los bienes de este mundo.  Hay que desapegarse de la vida presente, o aceptar todos los miedos y los horrores de la muerte. Quien ama la vida, teme a la muerte; cuanto más se teme a la muerte, tanto más penosa y laboriosa se la hace. ¡Qué dichosa y que digna de envidia es la muerte de los justos! Viven en paz y [mueren] también así; descansan en la Providencia tanto en lo relativo a su vida como en lo relativo a su muerte, y ella se hace cargo de una y de otra. [Las almas de los justos están en las manos de Dios y el tormento de la muerte no las tocará (Sab 3,1)]814.  Desconfiemos de nuestro apego a la vida. Por muy llena de miserias que esté, ¿no encontramos incluso así atractivos que hacen que la amemos hasta entregarle todas las cosas y sacrificarle nuestros bienes, nuestro placer, nuestra salvación?... Imitemos la conducta que 

                                                           
812 Ambula coram me et esto perfectus (Gn 17,1). Non est Deus in conspectu ejus, inquinatae sunt viae illius in omne tempore (Sal 10 hebreo, 5). Pereant peccatores a facie Dei et justi epulentur et exultant in conspectu Dei (Sal 67,3-4). Consolatur cor bonum, torque cor malum. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 134, párr. 16, línea 34. 
813 Qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet (Jn 11,25). 
814 Justorum autem animae in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum mortis (Sab 3,1). 



137  

Dios mantiene con nosotros para desapegarnos de la vida. Él mezcla a las dulzuras de la vida mil amarguras; mortifiquémonos, etc.  [Bendigamos a Dios que mezcla las amarguras a las dulzuras de la vida presente… No sea que cegados por las dulzuras de este mundo, no tengamos ya ningún deseo de las delicias eternas (san Agustín)]815.  3º SUSPIRAR POR LA VIDA DEL CIELO. [59] ¿Hacia dónde deben dirigirse todos nuestros suspiros, todos nuestros gemidos, todos nuestros deseos, sino allá donde sabemos que encontraremos a nuestro Padre, a nuestro Jefe, a nuestros hermanos, nuestra patria, nuestra ciudad, nuestra heredad, nuestro tesoro, la recompensa de nuestros trabajos, la corona que se nos ha prometido, la verdadera vida, la soberana felicidad? Pero ¿dónde nos enseña la fe que encontraremos estos bienes sino en el cielo?  [Hay una cosa que le he pedido al Señor y que yo buscaré entre todas; es habitar en la casa del Señor, etc. (Sal 26,4). Eterna verdad y verdadera caridad y querida eternidad, tú eres mi Dios y a ti suspiro día y noche (san Agustín)]816.  
   4º Proporcionarse una muerte bienaventurada por medio de una vida santa. 5º Prepararse a la muerte natural por medio de la muerte evangélica. 6º Felicidad de la muerte de los santos. 7º Desgracia de la muerte de los pecadores817.  4º Proporcionarse una muerte bienaventurada por medio de una vida santa.  Hay más relaciones de las que pensamos entre una muerte bienaventurada y una vida santa. [Aprende, pues, a bien morir; si has aprendido a bien vivir, entonces la recompensa de una buena vida es eterna (san Agustín)]818. Es peligroso cometer faltas al morir y es difícil no cometerlas cuando no se ha tenido cuidado de pensar en ello y de prepararse a ello durante la vida. ¿A quién se le ha concedido vivir una segunda vez, para reparar [60] las faltas que pudo haber cometido durante la vida o en la muerte? [¿A quién se le ha dado vivir una segunda vez para permitirle reparar el mal que ha cometido? ¡Se acabó! (san Agustín)]819.  Para morir bien, hay que vivir bien. Si no contempláis la muerte sino como el último instante de la vida, ¿cómo en ese último instante, cuando lo estéis sintiendo, cambiaríais de pensamientos, de sentimientos, etc.? Pero si caéis en la cuenta de que es de fe que es precisa una gracia particular para bien morir, ¿la concederá Dios a vuestra perseverancia en el pecado? ¿Estaréis bien dispuestos para pedirla? [Maldito quien peca con la esperanza del perdón. Por eso, no te dejes llevar de ningún modo a la esperanza peligrosa. ¿De dónde sabes que ese al que desprecias como lo haces, querrá venir en tu ayuda? Maldito quien peca con la 

                                                           
815 Benedicamus Deum miscentem amaritudines dulcedini vitae tempore… ne temporalium delectationes caecati, non desideremus deliciae aeternae. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 138, párr. 15, línea 19. 
816 Unam petii a Domino hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini etc. (Sal 26,4). O aeterna veritas et vera caritas et cara aeternitas, tu es Deus meus tibi suspiro die ac note. SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 7, cap. 10. 
817 La lista dada en EP I, 144, [11] añade a esta enumeración los puntos 8º, 9º y 10º, que aquí se desarrollan más abajo en las pp. [64-67]. 
818 Disce ergo bene mori; si didiceris bene vivere, merces enim bonae vitae aeterna est. SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, cap. 12, PL 40, 677. 
819 Cui iternum vivere, et quod male fecit, emendare permittitur? Finitum est. SAN AGUSTÍN, Sermón 19, PL 38, 137. 
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esperanza del perdón (san Bernardo)]820. Todo es equívoco en la muerte, cuando no hay relación con la vida; las buenas declaraciones, las oraciones, la conversión… son sospechosas. Se dice e incluso uno se jacta que se busca y se ama a Dios, mientras que no se busca y no se ama uno sino a sí mismo.  5º Prepararse a la muerte natural por medio de la muerte evangélica.  Solo morimos una vez de muerte natural y es lo que hace irreparables las faltas que cometemos al morir. Pero podemos morir cada día una muerte mística y prevenir así los defectos que tenemos que temer por la muerte natural. [61] [Muero cada día (1 Cor 15,31). Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús (Rom 6,11)]821.  El cristiano comienza esta hermosa muerte en su bautismo y no debe acabarla sino con su vida… Jesucristo nos ha traído la paz, la salvación y la vida, pero no llegamos a esa paz sino por la espada evangélica, que nos separa de lo que más amamos. No salvamos nuestra alma sino perdiéndola por la abnegación de nosotros mismos, no vivimos de la vida de Jesucristo sino en la medida en que dejamos de vivir de la nuestra y somos esos muertos dichosos cuya vida está escondida en Dios con Jesucristo. [Si el grano de trigo, caído en la tierra, no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto (Jn 12,24.25)]822.  6º Felicidad de la muerte de los santos.  [Que yo muera la muerte de los justos (Nm 23,10). Él deseaba la muerte de los justos, pero no deseaba sus comienzos. Los hombres carnales desean la misma muerte que los espirituales, pero aborrecen la vida de estos (san Bernardo)]823.  Son dichosos los muertos que mueren en el Señor, es decir, en la verdad de la fe, en la unidad de su cuerpo y en [62] el amor de su ley, porque descansan de sus trabajos y sus obras los siguen (Ap 14,13). El Espíritu Santo le ha concedido al discípulo amado escribir esto, pero para nosotros: [El esfuerzo te da miedo: mira la recompensa; ¿por qué quieres llegar con una vida muelle a esa recompensa que no puede conseguirse sino con el esfuerzo? (san Agustín). Dormiré y descansaré en paz porque tú, Señor, me has confirmado en una esperanza singular (Sal 4,9-10). En una esperanza singular, digo, y no en la espera y el temor (san Bernardo)]824.  ¿Cuál es la alegría con la que los santos exultan en su lecho de muerte a la vista de un descanso tan dulce y tan amable? ¿Cuáles son las delicias con las que se embriagan en el seno de Dios? La muerte no es de ningún modo una muerte, sino un sueño por la profunda paz de la que gozan y por la resurrección de sus cuerpos que esperan. Su alma reposa en el seno de Dios por la dicha que ella siente al poseerlo. Su cuerpo reposa en el seno de la tumba, con la esperanza de salir un día de ella espiritual y glorioso. [He salido del Padre y he venido al mundo; ahora salgo del mundo y voy al Padre (Jn 16,28)]825.  
                                                           
820 Maledictus qui peccat in spe. Noli ergo huic tam periculosae expectationi credere temetipsum: unde scis quod tunc tibi ita subvenire velit que tu interim sic repelleres. Maledictus qui peccat in spe. SAN BERNARDO, Sermón 75, De diversis, PL 183, 696. 
821 Quotidie morior (1 Cor 15,31). Existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu (Rom 6,11). 
822 Nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert (Jn 12,24.25). 
823 Moriatur anima mea morte justorum (Nm 23,10). Optabat sibi extrema justorum, sed non ita principia. Mortem spiritualium optant sibi etiam carnales, quorum tamen vita abhorrent. SAN BERNARDO, Sermón 21, 2 sobre el Cantar de los cantares. PL 183, 873. 
824 Opus te terret: mercedem vide, quare vis pervenire delicatus ad eam rem ad quam non perducit nisi labor? SAN AGUSTÍN, Sermón 62, PL 38, 442. In pace in idipsum dormiam et requiescam quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti (Sal 4,9-10). Singulariter inquam in spe, non jam inter spem et timor. SAN BERNARDO, Sermones in festivate omnium sanctorum, sermón 2, párr. 6, volume 5, p. 346. 
825 Exivi a Patre, et veni in mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem (Jn 16,28). 
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7º Desgracia de la muerte de los pecadores.  [Se unirá a las generaciones de sus padres (Sal 48,20), es decir, imitará a sus padres (san Agustín)]826. [63] Cada uno tendrá la suerte del padre al que haya seguido e imitado. La raza de Caín lo seguirá en su desdicha, la de Abel tendrá la misma suerte que él. Todo el que haya imitado al rico malo, será como él sepultado en el infierno. Todo el que haya sufrido con la paciencia de Lázaro, será llevado como él al seno de Abrahán. Los hijos del demonio tendrán como el demonio el fuego y las tinieblas por herencia y pasarán de la noche de sus sueños a la de sus torturas, o de los bienes aparentes a los males reales y verdaderos. [Desde las tinieblas de sus sueños será acogido en las tinieblas de sus sufrimientos. Su herencia es el horror en la muerte, el dolor en el tránsito, la vergüenza en presencia de la gloria de Dios todopoderoso (san Bernardo). Pasan sus días en la dicha y de repente descienden a la tumba (Job 21,23)]827.  [La muerte de los pecadores es horrorosa (Sal 33,22). Ciertamente, es dolorosa la privación del mundo, peor aún es la descomposición de la carne, la doble ruina por los gusanos y el fuego es lo peor (san Bernardo). Entrégale al poder de los pecadores y que el demonio se mantenga a su derecha (Sal 108,6). Han merecido claramente quedar sometidos al demonio, es decir, que quede sometido al diablo quien ha rehusado estar sometido a Cristo (san Agustín)]828.  La dicha de los justos constituye el suplicio de los malvados, que no pueden verla sin envidia, sin dolor, sin pesar. [El pecador lo verá y se irritará (Sal 111,10). Los que hacen penitencia… (Sab 5,3)]829. Son tocados por el pesar y entran en sentimientos de penitencia: pero su penitencia queda sin fruto, porque está fuera de tiempo. [64] [Que la muerte caiga sobre ellos y que desciendan todavía vivos al infierno (Sal 54,16)]830.  [Aunque saben que se pierden, corren no obstante hacia su pérdida (san Agustín). Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al estanque de fuego (Ap 20,15)]831.  8º Trabajar para procurarse un juicio favorable.  [Enseguida viene el juicio (Heb 9,27). En efecto, ¿qué hay que temer más… que estar, para ser juzgado, ante ese terrorífico tribunal y esperar una sentencia incierta por parte de un juez riguroso? (san Bernardo). Ha preparado su trono para el juicio (Sal 9,8)]832.Es así como Dios nos enseña a prepararnos…  9º Esperar la muerte con vigilancia, con paciencia, con tranquilidad.   
                                                           
826 Introibit usque in progenies patrum suorum (Sal 48,20), id est, imitabitur patres suos. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 38, sermón 2, párr.. 11. 
827 A tenebris somniorum excipient eum tenebrae tormentorum. Manet enim eos horror in exitu, dolor in transitu, pudor in conspectu gloriae magni Dei. SAN BERNARDO, Sermón 28, 5, De diversis, PL 183, 619. Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,23). 
828 Mors peccatorum pessima (Sal 33,22). Mala siquidem est in mundi amissione, pejor in carnis separatione, pessima in vermis ignisque duplici contritione. SAN BERNARDO, Epistola ad Romanum Subdiaconum, 105, PL 182, 241. Constitue super eum peccatorem; et diabolus stet a dextris ejus (Sal 108,6). Hoc itaque meruit ut super se habeat diabolum, id est, ut diabolo subditus sit, qui Christo subditus esse noluit. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 108, párr. 8. 
829 Peccator videbit et irascetur (Sal 111,10). Paenitentiam agentes etc. (Sab 5,3). 
830 Veniat mors super illos et descendant in infernum viventes (Sal 54,16). 
831 Scientes quia pereunt et tamen pereuntes. SAN AGUSTÍN, Salmo 54, 16, PL 36, 639. Et qui non inventus est in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis (Ap 20,15). 
832 Post hoc autem judicium (Heb 9,27). Quid enim tam pavendum… quam judicandum adstare illi tam terrifico tribunal, et incertam adhuc expectare sub tam districto judice sententiam? SAN BERNARDO, 8º Sermón, 12, sobre el Salmo 90, PL 183, 215-216. Paravit in judicio thronum suum (Sal 9,8). 
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 [¿Y ahora cuál es mi espera? ¿No es el Señor? (Sal 38,8). La espera de Israel es su Salvador (Jr 14,8). Servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo (1 Tes 1,9-10). [65] Cuando venga y llame a la puerta, que se le abra enseguida (Lc 12,36). Espera al Señor y mantente en su camino (Sal 36,34). Vela en tu corazón, vela en la fe, vela en la esperanza, vela en la caridad, vela en tu actividad (san Agustín). Es para que veléis siempre en la oración (Lc 21,36). Corramos con perseverancia en la carrera que tenemos por delante, fijos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús (Heb 12,1-2)]833.  10º Esperar y acoger la muerte. 1. Con humildad y sumisión. 2. Con espíritu de penitencia y de sacrificio. 3. Con sentimientos de temor y de confianza. 4. Con sentimientos de alegría. 5. Con sentimientos de amor. 6. Con agradecimiento.  10º Esperar y acoger la muerte.  1. Con humildad y sumisión.  ¡Qué poco razonable es el temor a la muerte! ¿Qué ganamos con temerla y rehuirla? ¿Sería por ello menos segura? Una aceptación humilde y voluntaria cambiará el mal en remedio, la pena en mérito, la necesidad en libertad. [¿Hay sufrimiento mayor que temer lo que no se puede evitar? (san Ambrosio)]834.  La muerte es la pena y el remedio de nuestro orgullo… [Que se aplique lo dicho: ¿De que pueden enorgullecerse la tierra y la ceniza? (Eclo 10,9) (san Agustín). He reconocido, Señor, que tus juicios son equitativos y que tú me has humillado justamente (Sal 11,75)]835.  2. Con espíritu de penitencia y sacrificio.  La penitencia es la primera verdad que Jesucristo nos hizo anunciar a través de su precursor. [Haced penitencia; el reino de Dios está cerca (Mt 3,2)]836. En efecto, está cerca porque es por la muerte como llega a nosotros. La llevamos en nuestro seno. ¡Desdichados nosotros si hacemos penitencia sin el espíritu de penitencia…!  Tras nuestro pecado, todo se convierte en materia de penitencia: la muerte es su complemento, nuestra muerte sin la de Jesucristo sería una satisfacción insuficiente. La muerte de Jesucristo [66] no tendría efecto alguno, si no la unimos a la nuestra; es por ella por lo que nos aplicamos sus méritos. [Nadie me quita la vida, sino que la entrego yo mismo (Jn 10,18)]837.  3. Con temor y con confianza. 
                                                           
833 Et nunc quae est expectatio mea? Nonne Dominus? (Sal 38,8). Expectatio Israel salvator (Jr 14,8). Servire Deo vivo et vero et expectare Filium ejus (1 Tes 1,9-10). Cum venerit, et pulsaverit, confestim aperiat ei (Lc 12,36). Expecta Dominum et custodi viam ejus (Sal 36,34). Corde vigila, fide vigila, spe vigila, caritate vigila, operibus vigila. SAN AGUSTÍN, Sermón 93, cap. 10, PL 38, 580. Vigilate itaque omni tempore orantes (Lc 21,36). Per patientiam curramus ad propositum nobis certamen; aspicientes in auctorem fidei et consummatorem, Jesum (Heb 12,1-2). 
834 Quae paena major quam timere quod vitare non possis? SAN AMBROSIO, Explanatio Psalmorum XII, salmo 35, cap. 8, párr. 1, p. 55. 
835 Audiat sibi (dici): quid superbit terra et cinis? (Eclo 10,9). SAN AGUSTÍN, Sermón 97, 2, PL 38,590. Cognovi, Domine, quia aequitas judicia tua et in veritate tua humiliaste me (Sal 118,75). 
836 Paenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum (Mt 3,2). 
837 Nemo tollit eam a me, sed ego pono eam a meipso (Jn 10,18). 
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 El temor y la confianza deben atemperarse recíprocamente. [Quien teme a Dios tendrá un buen fin, y será bendito al día de su muerte (Eclo 1,13). El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién tendré miedo? (Sal 26,1)]838.  4. Con alegría.  [No apenaos como los que no tienen esperanza (1 Tes 4,12)]839. No estamos ya en un tiempo en el que esté permitido amar la vida presente y afligirse de la muerte; tales sentimientos se podían perdonar cuando el cielo estaba aún cerrado, incluso para los justos; cuando la muerte era, por decirlo así, la puerta del infierno, etc. [Me he alegrado, etc. (Sal 121,1). Alegraos, el Señor está cerca (Flp 4,5)]840.  5. Con amor.  La muerte, por amarga y horrible que le parezca a la naturaleza, se hace amable gracias a la bondad divina… Jesucristo la ha amado y le ha hecho perder toda su maldición y toda su amargura. De un veneno, él ha hecho un remedio; del más terrible de los males, un paso al mayor de los bienes; del suplicio por nuestros crímenes, a un sacrificio de expiación, de impetración y de alabanza. [Muerte, ¿dónde está tu aguijón? No es un aguijón, sino júbilo; por eso es cantando como el ser humano muere, y es muriendo cuando él canta (san Bernardo). Complaceré al Señor en la tierra de los vivos (Sal 114,9)]841.  [67] 6. Con agradecimiento.  [Quién te ha dado, hombre, el cáliz de salvación? ¿Quién te ha concedido imitar sus sufrimientos sino quien, por ti, ha sido el primero en sufrir? (san Agustín)]842. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y, bien vivamos o bien muramos, somos siempre para el Señor (Rom 14,7-8). Se lo debemos a Jesucristo, no como al autor, sino como al vencedor y destructor de la muerte; como a quien la ha vencido para él y para nosotros.   La muerte nos establecerá en una libertad perfecta. [Alma mía, bendice al Señor y que todo mi interior bendiga su santo Nombre (Sal 102,1). Ahora, Señor, dejarás a tu servidor irse en paz, según tu palabra (Lc 2,29). Te doy gracias, Señor, porque he merecido entrar en tu casa (cita no bíblica)]843.  
   66. DE LA CONTRICIÓN 

 [69]   Los cinco elementos que componen la contrición  1º Sobre [el odio al pecado]844.  
                                                           
838 Timenti Deum bene erit in extremis, et in die defunctionis suae benedicetur ( Eclo 1,13). Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? (Sal 26,1). 
839 Non contristemini, sicut et ceteri qui spem non habent (1 Tes 4,12). 
840 Laetatus sum, etc. (Sal 121,1). Gaudete; Dominus prope est (Flp 4,5). 
841 Ubi est, mors, stimulus tuus? Jam non stimulus, sed jubilus; jam cantando moritur homo, et moriendo cantat. SAN BERNARDO, Sermón 26, sobre el Cantar de los cantares, PL 183,910. Placebo Domino in regione vivorum (Sal 114,9). 
842 O homo, quis tibi dedit calicem salutaris? Quis tibi dedit imitari pasiones suas, nisi qui pro te passus est prior? SAN AGUSTÍN, In Ps 115,3. 
843 Benedic, anima mea, Domino, et omnia quae intra me sunt nomini sancto ejus (Sal 102,1). Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace (Lc 2,29). Gratiam tibi dabo, Domine, quia januas tuas ingredi merui (cita no bíblica). 
844 Odium peccati. 
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 El odio que Dios le tiene al pecado debe ser el modelo del odio que debemos tenerle nosotros. Dios es santo, etc. [Tus ojos son puros para no ver el mal, y no puedes contemplar la iniquidad (Hab 1,13)]845.Aquí se interroga al pecador. ¿Puede decirse de él, con la proporción conveniente, [son puros,… mira]846, etc.?  GRADOS DE ESE ODIO EN DIOS. Pasa a la enemistad, a la aversión, al horror, a la abominación, al furor. [Se han hecho abominables como las cosas que han amado (Os 9,10)]847. Si las faltas veniales, [te voy a vomitar, etc. (Ap 3,16)]848, ¿qué será con el pecado mortal? No, la hiel de los dragones, el veneno y la absenta no tienen punto alguno de comparación… La hiel y el vinagre del Calvario… [Su vino es hiel de dragón, veneno de áspides que es incurable, sus racimos son racimos de hiel y sus uvas son solo amargura (Dt 32,33-32)]849.  
   Cualidades de la contrición850  1ª CUALIDAD: INTERIOR.  Interior, [en el corazón]851. 1º En cuanto al sentimiento. 2º En cuanto al principio. 3º En cuanto a los efectos.  1º En cuanto al sentimiento, es decir no en la boca, ni en la imaginación ni en la mente, sino en el corazón; de otro modo ella solo produce un hipócrita, un fariseo que lava lo exterior, un sepulcro blanqueado, un actor de teatro, un judío circuncidado externamente. 2º En cuanto al principio, debe quedar formada en torno a un punto de vista que afecte [70] al corazón; en torno a la convicción de la deformidad del pecado y la belleza de la justicia. 3º En cuanto a los efectos, debe hacer cambiar de mentalidad y de pensamiento, de corazón y de afecto, de lenguaje y de manera de juzgar las cosas, de costumbres y de conducta.  2ª CUALIDAD: UNIVERSAL.  [De todo corazón]852, es decir, debe extenderse indistintamente a todos los pecados mortales y singularmente a todos los hábitos criminales sin excepción. El efecto de la contrición debe consistir en formar un árbol bueno, pero dice Jesucristo que el árbol bueno da solo frutos buenos; crear un nuevo ser, pero el viejo no se adecua al bueno; producir un ser humano nuevo, pero este nuevo ser humano debe tener todos sus miembros y todas sus partes; darnos la vida del alma, pero la vida del alma no es compatible con la muerte; conseguirnos la amistad de Dios, pero no se puede ser amigo de Dios a medias.  Se estaba sometido a un desorden concreto, se consigue quitarlo pero 1. no se quita un vicio que se tenía para sustituirlo por otro que no se tenía. La intemperancia, por ejemplo, por la ambición. 2 Se quita un vicio sin quitar otros que se disculpan y se dejan subsistir. 3. Se quita el pecado sin llegar a ser cristiano, sin abandonar el espíritu del mundo, sin renunciar al amor a las cosas de aquí abajo, sin formar en uno mismo el espíritu del cristianismo… sin mantener las promesas de su bautismo. 

                                                           
845 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum et respicere ad iniquitatem non poteris (Hab 1,13). 
846 Mundi sunt… respice. 
847 Abominabiles facti sunt sicut ea quae dilexerunt (Os 9,10). 
848 Incipiam te evomere, etc. (Ap 3,16). 
849 Fel draconum vinum eorum, venenum aspicum insanabile, uva eorum uva fellis et botri amarissimi (Dt 32,33.32). 
850 Estas cuatro cualidades se encuentran desarrolladas en el Catéchisme de Montpellier, III parte, sección I, capítulo V, 3. 
851 In corde. 
852 In toto corde 
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 San Agustín cuenta la historia de un joven pagano, llamado Polemón, que [71] era un famoso disoluto y que, habiendo entrado un día por casualidad en la escuela de un sabio filósofo llamado Jenócrates, le oyó discurrir sobre la belleza de la virtud de la temperancia. El joven quedó tocado y allí mismo renunció a su libertinaje, se volvió una persona seria, formal, temperante. Pero dice san Agustín que Polemón, vuelto temperante al salir de la escuela de Jenócrates, siguió siendo pagano siempre (san Agustín, Carta 144).  ¿Qué es la conversión según la Sagrada Escritura? La creación de un nuevo ser, de un nuevo ser humano, etc. ¿Qué es la conversión según los santos Padres? [Apartarse de la criatura, volverse a Dios (san Agustín)]… ¿Y según el Concilio de Trento? [El firme propósito de no pecar más en el futuro (Sesión 14, capítulo 4). Convertíos a mí de todo corazón. Desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos (Jl 2,12.13)]853.  3ª [CUALIDAD]: SOBRENATURAL.  [No hay liberación si no es con violencia (san Bernardo)]854. Que se tome conciencia del peso del yugo, la fortaleza de las cadenas, el poder del demonio, superior al de todos los seres humanos. [Con violencia]855… Aplicación de la parábola del hombre fuerte armado… [porque es la obra de gracia, no de la naturaleza (san Agustín)]856. El alma está muerta por el pecado… Conversión, verdadera resurrección, obra de todo el poder divino… Los pecadores no pueden salir de la tumba de sus pasiones, [si no son reanimados por una voz fuerte y temible (san Lorenzo Justiniano)]857.   La conversión es una creación, nada de gracia, nada de virtud, etc. Por lo tanto, una verdadera obra de la omnipotencia.  [72] 4ª [CUALIDAD]: SOBERANA.  Convertíos a mí, dice el Señor por medio de su profeta.  
   [73] El Concilio de Trento incluye en la contrición diez cosas, de las cuales cinco la constituyen, dos son sus señales, y tres son los motivos.    Las cinco que constituyen el fondo de la contrición son: 1º: el odio al pecado, 2º la detestación la vida pasada, 3º la resolución de no pecar más, 4º el firme propósito de una vida nueva, 5º y la voluntad de satisfacer a la justicia divina. 1º [El odio al pecado]858.  2º [Detestación de la vida pasada]859.  No basta con tener odio y dolor, hace falta la detestación; no basta con detestar un pecado, o dos o tres, hace falta detestarlos todos, la vida entera. No es solamente lo que es pecado, sino todo el conjunto de la vida criminal, el estado entero, la vida de los sentidos, la vida de las pasiones. 

                                                           
853 Aversio a creatura et conversio ad Deum. SAN AGUSTÍN. Propositum non peccandi de cetero. CONCILIO DE TRENTO, sesión 14, capítulo 4. Convertimini ad me in toto corde vestro. Et scindite corda vestra et non vestimenta vestra (Jl 2,12-13). 
854 Nec jam liberari est nisis in manu forti. SAN BERNARDO, Sermones de diversis, sermón 13, párr. 3, volumen 6,1, p. 132. 
855 In manu forti…  
856 Proinde hoc opus est gratiae, non naturae. SAN AGUSTÍN, Epistulae, carta 127, volumen 57, párr.. 3, p. 411. 
857 Nisi grande et terribile voce excitentur. SAN LORENZO JUSTINIANO, De casto connubio verbi et animae, cap. 7. 
858 Odium peccati. 
859 Detestationem veteris vitae. 
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3º [La resolución de no pecar más]860.  4º [El firme propósito de una vida nueva]861.  No es ya cuestión simplemente de no ser vengativo, ambicioso, voluptuoso, violento, sino cristiano, servidor de Dios, discípulo de Jesucristo, etc. 5º [La voluntad de satisfacer a la justicia divina]862.   Aunque perdonado el pecado, queda una pena temporal en lugar de la pena eterna. Si no se la quiere padecer en este mundo, se habrá desobedecido a Dios en una obligación esencial, y en consecuencia la contrición habrá carecido de un elemento capital, que es la voluntad de obedecer a Dios en el tema de la satisfacción.  [74] Las dos señales principales de la contrición son: La 1ª, [el cese del pecado]863.  Dice san Gregorio que hay que llorar lo que se ha hecho, y no hacer más lo que habría que llorar de nuevo. [Cesad de hacer el mal, aprenden a hacer el bien; y entonces venid y litigad conmigo (Is 1,17-18)]864. La 2ª, [el comienzo de una vida nueva]865.   Los tres motivos de contrición son: 1º [El temor a los juicios de Dios]866 … El temor [dispone] a la reconciliación, pero no la obtendrá, incluso con el sacramento, si no va unido a un comienzo del amor a Dios, si no pasa de ser temor servil a temor filial, temor de estar separado de Dios. 2º Esperanza del perdón, segundo motivo de contrición. [Firmemente esperan que Dios les será favorable con fidelidad, a causa de Cristo]867. La verdadera esperanza es la que está fundada en la fe; sobre todo a propósito de este artículo dice el Concilio [de Trento], sesión 6, capítulo 7, que el pecador queda justificado ante Dios por la gracia del Salvador, es decir que la esperanza tiene como objeto llegar a ser justo, llegar a ser santo, virtuoso; porque eso es lo que significa la palabra JUSTIFICADO. Pero ¿cuántos pecadores hay que no se proponen otra cosa que obtener la remisión de sus pecados, muy poco preocupados de llegar a ser justos, santos, virtuosos? No tiene, por tanto, la verdadera esperanza cristiana.   Es una opinión imprecisa que sus pecados serán perdonados con la absolución, etc. No es posible separar la remisión de los pecados de la gracia de la justificación. [75] [Gracias le sean dadas a Dios por su don inefable (2 Cor 9,15)]868. Las causas que nos hacen perder la gracia son la negligencia, el orgullo y la ingratitud. 3º Del tiempo. Tiempo favorable, día de salvación, bajo Jesucristo, durante la ley de gracia. [Ahora es el tiempo favorable, etc.]869. No se repara el tiempo perdido si no es recordándolo con dolor; haciéndolo revivir, por así decirlo, con una renovación de la vida; rescatándolo al precio de todo lo que nos ha hecho perder. 4º De la recompensa. Al perder el tiempo, he perdido una eternidad de dicha que habría sido el fruto y la recompensa, si lo hubiera usado como debía. Mi pereza es inexcusable en todos los sentidos, porque no puedo decir, como los obreros del Evangelio, que he estado ocioso 
                                                           
860 Propositum non peccandi de cetero. 
861 Propositum vitae novae. 
862 Propositum satisfaciendi. 
863 Cessationem peccati. 
864 Plagenda iterum non comittere. SAN GREGORIO, Homilía 34. Quiescite agere perverse; discite benefacere: postea venite et arguite me (Is 1,17-18). 
865 Inchoationem novae vitae. 
866 Timore divinorum judiciorum utiliter concutiuntur. Disponit… 
867 In spem eriguntur, fidenter Deum sibi propter Christum propitium fore. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 7. 
868 Gratias Deo super inenarrabili dono ejus (2 Cor 9,15). 
869 Nunc tempus acceptabile, etc. 
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durante todo el día solo porque nadie me ha contratado, porque vuestra misericordia me ha contratado desde por la mañana al llamarme desde mi juventud a vuestro servicio. 5º De la herencia eterna. He sido un obrero perezoso y un hijo pródigo. He perdido mi recompensa por mi ociosidad y mi patrimonio por mis desórdenes. Para merecer volver a entrar en la heredad, hay que llorar, arrepentirse, rezar como un niño. No como Esaú… [sino] con ese amor y ese espíritu de adopción que gritan a Dios, Padre, Padre, y que dan derecho a la herencia. 6º De Dios mismo. Pérdida de Dios, terrible pérdida; pero de todas las desgracias la mayor es, tras haber perdido a Dios, ser insensible a esa pérdida y no trabajar para recobrarla. [76] [Eres totalmente mío porque eres mi Dios, porque te buscaré como a un padre por causa de la herencia… te buscaré como Señor por causa de la redención… te buscaré como protector por causa de la liberación (san Agustín). Lo encontrarás, pero con tal que lo busques con todo tu corazón y con toda la amargura y toda la aflicción de tu alma (Dt 4,29). ¿Qué quiere decir rescatar el tiempo? ¿No es, cuando es preciso, consagrar todos los instantes de ese tiempo a buscar, a ganar los bienes eternos, en detrimento incluso de todas las ventajas temporales? (san Agustín)]870.  
    La contrición tanto más adecuada para purificar el alma, cuanto más interviene en este acto la parte inferior y cuanto más se aflige y derrama lágrimas por el sentimiento del dolor que experimenta (Sal 76,7). [Atormentaba mi espíritu (Sal 76,7). Esto no vale nada, no vale nada, dice cualquier comprador; luego, cuando se ha ido, se jacta de ello (Prov 20,14). En su alegría, va y vende cuanto tiene y compra ese campo (Mt 13,44). Si un hombre diera todas sus riquezas por el amor, las despreciará como si nada fueran (Cant 8,7). Repasaré ante ti todos mis años, en la amargura de mi alma (Is 38,15)]871. La mayor de todas las ofensas exige el mayor de los resentimientos; la mayor de todas las pérdidas, el más fuerte de los dolores… Por el sacramento, se puede pasar de atrito a contrito, como la candela que acaba de ser apagada y aún humea puede volver a encenderse al menor soplo y de muerta que estaba, se hace viva, lo mismo, etc.  
   [77] 3º Comienzo del amor de Dios, 3r motivo de amor de Dios. Los que comienza a amar a Dios… La pecadora es perdonada, [porque ha amado mucho (Lc 7,47]872. Por comienzo del amor no entiende el Concilio esos primeros movimientos de amor que no han arraigado aún. Lo hace comprender al aportar como prueba esta frase de un profeta: [Haceos un corazón nuevo (Ez 18,31)]873. Un amor pasajero no produce un corazón nuevo… Comienzo del amor, que los teólogos llaman amor inicial por oposición a un amor fuerte y se encuentra ya en un alto grado; amor que, aunque inicial, es siempre un amor de preferencia; de otro modo, el 

                                                           
870 Tu es totum meum, quia tu es Deus meus, patrem quaeram propter haereditatem… Domino quaeram propter redemptionem… patronum quaeram propter liberationem. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 40, salmo 142, párr. 17. Invenies eum si tamen toto corde quaesieris eum, et tota tribulation animae tuae (Dt 4,29). Quid est redimere tempus nisi cum opus est, etiam detrimento temporalium commodorum ad aeterna quaerenda et capescenda spatia temporis comparare? SAN AGUSTÍN, Sermón 16, cap. 2, PL 38,122. 
871 Scopebam spiritum meum (Sal 76,7). Malum est, malum est, dicit omnis emptor; et cum recesserit, tunc gloriabitur (Prov 20,14). Prae gaudio ejus vadit et vendit universa quae habet et emit agrum illum (Mt 13,44). Si dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione, quasi nihil despiciet illam (Cant 8,7). Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae (Is 38,15). 
872 Deum qui diligere incipiunt… Quoniam dilexit multum (Lc 7,47). 
873 Facite vobis cor novum (Ez 18,31). 
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amor seguiría estando en la esclavitud del pecado, si el amor de preferencia en él siguiera siendo por una criatura y no por Dios. 
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VIDA TEOLOGAL   

67. DEL AMOR DE DIOS. 
 [77] [Amar a Dios, etc. (Mt 22,37)]874: 1º Es un deber de justicia. Es el tributo y el homenaje debidos a sus perfecciones inefables e infinitas: sabiduría, bondad, poder, justicia, eternidad, inmensidad, principio primero, fin último de todas las cosas. 2º Es un deber de agradecimiento, basado en esos títulos tan amables de creador, de conservador, de redentor. 3º Es un deber de religión. Dice san Agustín que [se adora de verdad lo que se ama]875. 4º Es un deber de interés para el ser humano. Dios es su soberano bien; sigue diciendo san Agustín: Nos habéis hecho para vos, Señor, y nuestra alma no estará nunca contenta hasta que descanse en vos876. 5º Es un deber que precede a todo mandamiento y cuyos principios la naturaleza ha grabado en el corazón del ser humano. Amor innato por la grandeza, por la belleza, por la felicidad. 6º Es un deber de preferencia. Todos los demás están ordenados por la caridad, pueden ser sustituidos por la caridad, no merecen nada, no son nada sin la caridad, dice san Pablo [1 Cor 13,1-8]. [78] ¿Cuál es la práctica del amor de Dios? Respuesta. Es referir todas sus acciones a Dios, es decir tomar a Dios como el fin último de todo lo que se hace, hacer todo por la gloria de Dios, no hacer nada que pueda desagradarle.  Decimos REFERIR y no ofrecer. Son dos cosas que parecen sinónimas pero que son muy distintas. Esa referencia, de la que habla san Pablo (1 Cor 1,31; Col 2,7), es un precepto y un deber de obligación y no un consejo de perfección. [Algunos dicen que no es un precepto, y eso es falso], dice santo Tomás877.  ¿Cómo llevar a cabo esa referencia universal, si se tiene en cuenta la contención de espíritu habitual que el ser humano no es capaz de mantener, y su ligereza natural, etc.? Respuesta. Hay que distinguir la intención actual y la intención virtual. Basta con esta última. No bastaría la intención habitual, no se podría tener el mérito de referir a Dios todo lo que se hace. Todavía menos bastaría con la intención interpretativa.  

   Se puede y se debe hacer progresos en la caridad: facilidad de esos progresos   [Si alguno dijere que, por las buenas obras que han hecho en Dios, los justos no deben esperar la recompensa eterna en razón de su misericordia y de los méritos de Jesucristo, sino que basta con perseverar hasta el final continuando haciendo el bien y observando los mandamientos, que sea anatema (Concilio de Trento). El que es justo, que siga practicando la 

                                                           
874 Diliges, etc. (Mt 22,37). 
875 Hoc colitur quod amatur. SAN AGUSTÍN. 
876 SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro I, párr. 1. 
877 Quidam dicunt quod non est praeceptum et hoc est falsum. SANTO TOMÁS. 
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justicia y que el que es santo, siga santificándose (Ap 22,11)]878. [No dejad de avanzar en la justicia hasta la muerte (Eclo 18,22)]879. [Pero el sendero de los justos avanza como una luz brillante que crece hasta pleno día (Prov 4,18). Practicando la verdad en la caridad, crezcamos en todas las dimensiones en quien es el jefe, Cristo (Ef 4,18). Para marchar de un modo digno de Dios, agradándole en todo, dando frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios (Col 1,10)]880. [79] La virtud y el vicio nunca permanecen en el mismo estado. [El orgullo de los que os odian sigue creciendo (Sal 73,23)]881. La salvación y la perfección son una especie de comercio, no ganar es perder… [Son] un camino, no avanzar es recular… Son una escala misteriosa, no subir es descender… un combate, no salir vencedor, es ser vencido… ¿Por qué? 1º Porque se nos ha mandado progresar. 2º Porque no hay consistencia para el ser humano, mientras está en la tierra. 3º Subimos contra corriente. 4º Estamos siguiendo a Jesucristo. Durante toda nuestra vida debemos seguirle, pero este Hombre-Dios no se detuvo nunca en esta carrera de amor y obediencia que no terminó sino con la muerte y la muerte de cruz (San Bernardo, Epístola 254 ad quasiorum).  Pero ¿cómo es de fácil ese progreso?  Aunque las buenas obras que se reproduzcan por el fervor de la caridad que las precede, no puedan aumentarla por sí mismas, no obstante Dios las recompensa desde el presente con algún crecimiento de la caridad en nosotros; y para el futuro, con una grado de gloria que responde a este nuevo crecimiento. No ocurre lo mismo en el ejercicio de las virtudes morales. Los actos con consecuencias menores no aumentan siempre el hábito, y algunas veces incluso lo debilitan. Una gran liberalidad puede cambiarse y de hecho se cambia en avaricia cuando se limita a dar poco.  
   68. CONFERENCIA SOBRE LA SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO 

 [81] [Acuérdate de santificar el día del sábado (Éx 20,8). Trabajarás seis días y harás todos tus trabajos; pero el día séptimo es el día del reposo del Señor tu Dios. No harás ese día ninguna tarea, etc. (Éx 20,9-10). Dios llevó a cabo hasta el día séptimo toda la tarea que había hecho, y descansó el día séptimo, tras haber acabado todas sus obras (Gn 2,2). Y bendijo el día séptimo, y lo santificó, porque había acabado ese día toda la obra de la creación (Gn 2,3)]882. 

                                                           
878 Si quis dixerit justitiam acceptam non conservari atque etiam [non] augeri coram Deo per bona opera, sed opera ipsa fructus solum modo et signa esse justificationis adeptae, non autem ipsius augenda causam, anathema sit. CONCILIO DE TRENTO, De justificatione, canon 24. Qui justus est, justificetur adhuc et qui sanctus est, santificetur adhuc (Ap 22,11). 
879 Ne verearis usque ad mortem justificari (Eclo 18,22). 
880 Justorum autem semita quasi lux splendens, procedit et crescit usque ad perfectum diem (Prov 4,18). Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, quis es caput, Christus (Ef 4,15). Ut ambuletis digne Deo per omnia placentes: in omni opera bone fructificantes et crescentes in scientia Dei (Col 1,10). 
881 Superbia eorum qui te oderunt ascendit semper (Sal 73,23). 
882882 Memento ut diem sabbati sanctifices (Éx 20,8). Sex diebus operaberis et facies omnia opera tua, septimo autem die sabbatum Domini Dei tui est. Non facies omne opus in eo, etc. (Éx 20,9-10). Complebitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat (Gn 2,2). Benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo (Gn 2,3). 
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 ¿Por qué esta bendición especial de Dios, por qué esta santificación? [Porque había acabado ese día toda la obra de la creación (Gn 2,3)]883. Porque [el Padre, igual que el Hijo, actúa desde comienzo del mundo hasta hoy (Jn 5,17)]884. Jesucristo santificó este sábado en el sepulcro tras haber concluido la gran obra de nuestra redención…  1ª PREGUNTA. Si el sábado ha recibido una bendición especial de Dios, si él lo ha santificado el primero y ha ordenado su santificación, si Jesucristo mismo ha como descansado ese día de los trabajos de la redención, ¿por qué los cristianos observan, pues, el domingo en lugar del sábado? RESPUESTA. La Iglesia, [casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad (1 Tim 3,15)]885, dirigida por el Espíritu Santo, ha hecho ese cambio con miras de la más alta sabiduría. El día de la resurrección es el día del Señor. [Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos (Sal 117,24). La piedra rechazada por los constructores se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y es algo maravilloso para nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y estemos gozosos (Sal 117,22-24)]886. Igual que la primavera sucede al invierno, la noche al día, la edad viril a la adolescencia, igualmente el domingo al sábado, el octavo día al séptimo. Es en la edad octava cuando tendrá lugar el sábado de la eternidad… [Fui raptado en espíritu el día del Señor (Ap 1,10). San Ignacio, en la carta a los Magnesios, lo llama día regio y primero de todos los días (san Ignacio de Antioquía)]887.   Otras razones: 1. Creación de la luz y de los ángeles en ese día. 2. El arca de Noé se posó en las montañas de Armenia. 3. Los hebreos pasaron el mar Rojo [según el sínodo de Cesarea, en Beda en su carta sobre la celebración de Pascua]888. [82] 4. El maná cayó en el desierto, san Agustín, Orígenes. 5. Nacimiento de Jesucristo, 6º sínodo, Ran. 8.V.D. Leo Epist. 83. 6. Aparición de la estrella. 7. Bautismo de Jesucristo. 8. Trasformación del agua en vino en las bodas de Caná. 9. Multiplicación de los panes para unos 5.000. 10. Entrada de Jesucristo, el día de Ramos. 11. Aparición de Jesucristo en la que instituyó el sacramento de la penitencia. 12. Misión de los Apóstoles para predicar el Evangelio por todo el mundo. 13. Descenso del Espíritu Santo. 14. Algunos creen que Jesucristo vendrá a juzgar el mundo. San Agustín, Sermón 251 y 254 de tempore, y san Hilario, Proemium in psalmos.  2ª PREGUNTA. Faltar en santificar el domingo debe ser, señor, un gran pecado. Habiéndose cumplido tantas maravillas obradas ese día en el Antiguo Testamento, sobre todo los misterios 
                                                           
883 Quia in ipso cessaverat ab omni opere suo (Gn 2,3). 
884 Pater meus usque modo operatur, et ego operor (Jn 5,17). 
885 Domus Dei vivi, columna et firmamentum veritatis (1 Tim 3,15). 
886 Haec dies quam fecit Dominus, exultemus (Sal 117,24). Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli. A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. Haec est dies, quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea (Sal 117,22-24). 
887 Fui in spiritu in dominica die (Ap 1,10). Reginam et principem omnium dierum. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Magnesios. 
888 Ita synodus Caesarensis apud Bedam in Epistula de celebratione paschae. Beda el Venerable hace alusión, en su carta sobre la celebración de Pascua, al sínodo de Cesarea de Palestina, celebrado el año 197. En él se decidió que la Pascua se celebraría en domingo y el sínodo escribió con este motivo una carta sinodal. Cf. Dictionnaire portatif des conciles, París, 1764, p. 130. 
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de nuestra religión que anuncian un fin y una consumación de la gran obra de nuestra regeneración, ese día ha recibido una bendición muy especial. Jesucristo lo ha santificado y nos ha mostrado claramente que debemos santificarlo a ejemplo suyo; ¿no sería ciertamente faltar a ello alzarse abiertamente contra su voluntad? RESPUESTA. Sería un pecado de negra ingratitud con las tres Personas de la adorable Trinidad; para con Dios Padre, cuyo poder ha creado el mundo el día de domingo; pecar contra el Hijo, que ha santificado al mundo con su nacimiento y su resurrección; pecar también contra el Espíritu Santo, que ha sido enviado etc. Ingratos con el poder del Padre, con la sabiduría del Hijo, con la bondad del Espíritu Santo; ingratos con su creador, con su redentor, con su consolador… ¡Qué gracias, qué bendiciones, por el contrario, deben esperar los fieles observantes, etc.! Igual [83] que las oraciones son más bien escuchadas (en igualdad de condiciones, por otra parte) en los lugares destinados a este efecto, en razón de la santidad de los lugares, igualmente el día del domingo etc.   3ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no ha entrado así el sábado, el día del sábado bendecido y santificado por el Creador, en la clase de los días ordinarios desde [que] el primero de la semana lo ha llegado a ser especialmente el día del Señor? RESPUESTA. No por completo. El día consagrado al agradecimiento por el beneficio de la creación del mundo, ha sido dedicado a la Santísima Virgen María, tanto por las usanzas del cristianismo como por la antigua piedad de la Iglesia católica. Es un tributo de agradecimiento que la Iglesia paga a la Santísima Virgen, cambiando en cierto modo la fiesta de acción de gracias por el beneficio de la creación y del descanso de Dios, en acción de gracias por el beneficio de la creación de la Madre de Dios. [El mundo en miniatura… porque aquel a quien los cielos no podían contener, etc. (Oficio litúrgico). Quien me ha creado, descansa en mi tienda (Eclo 24,12)]889. Alberto Magno, al hablar de la bendición del sábado, dice: [Es la bendición, el acabamiento de los trabajos. Pero en la Bienaventurada Virgen se encuentra el acabamiento más perfecto posible de las obras del Señor, porque toda la creación se unió al Creador en un solo ser humano, y el primero se trasformó en el último y el último en el primero (san Alberto Magno)]890.  Una segunda razón de la consagración del sábado a la Santísima Virgen es que la luz de la fe permaneció de un modo especial en la Santísima Virgen el Sábado santo… [Su luz no se extinguirá durante la noche (Prov 31,18)]891. De ahí las luces que se encienden en honor de la Santísima Virgen.  [84] NOTA 1. El día de la resurrección es el día de los triunfos de Jesucristo, vencedor 1º del infierno, 2º de las pasiones, 3º del mundo, 4º de la muerte.  1º El demonio sometido y vencido por la muerte de Jesucristo, solo es despojado en la resurrección… Todos esos ilustres cautivos salen de su prisión, siguen a su liberador. [Al subir a las alturas, lleva cautiva la cautividad (Ef 4,8)]892  2º De las pasiones. [Ha sido tentado como nosotros en todo, sin cometer pecado (Heb 4,15)]893.  3º Del mundo. Es especialmente en este día en el que Jesucristo nos grita: [Tened confianza, yo he vencido al mundo (Jn 16,33)]894. En el curso de su vida mortal, 
                                                           
889 Mundus abreviatur… quia quem caeli capere non poterant, etc. (Oficio litúrgico). Qui creavit me, requievit in tabernaculo meo (Eclo 24,12). 
890 Est ista benedictio, operum consummatio. In Beatissima autem Virgine fuit perfectissime operum consummatio, quia omnia creata in uno homine uniuntur cum creatore, et primum fit ultimum et ultimum primum. SAN ALBERTO MAGNO, Mariale, q. 167. 
891 Non extinguetur in nocte lucerna ejus (Prov 31,18). 
892 Ascendens in altum captivam duxit captivitatem (Ef 4,8). 
893 Tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato (Heb 4,15). 



151  

Jesucristo, sometido a la fragilidad de los lazos de la naturaleza humana, de la cual se había revestido voluntariamente, estaba sometido, como nosotros, a todas las debilidades que son inseparables de ella; el mundo que no podía vencerlo, podía atarcarlo; era sensible a sus flechas, etc.  4º De la muerte: La muerte, atravesada por su propio aguijón, no tiene ya dominio sobre este vencedor. [Cuando este cuerpo mortal haya revestido la inmortalidad, entonces se cumplirá esta palabra de la Escritura: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,54-55; Os 13,14; Heb 2,14)]895.  
   69. SERMÓN SOBRE LA SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO 

 [85] [Acuérdate…]896.  El precepto de la santificación del domingo se funda en dos motivos: 1º En el honor y el agradecimiento que le debemos a Dios. 2º En las ayudas que nos debemos a nosotros mismos.  1ª parte. 1. El Domingo está establecido ESPECIALMENTE para honrar a Dios… [Para los cristianos, todo el tiempo es tiempo de fiesta (san Juan Crisóstomo)]897. 2. El Domingo ha sustituido al sábado de los judíos, ¿por qué…?  Día del establecimiento del cristianismo. El Domingo recuerda a los cristianos el gran misterio de la religión que es el cumplimiento de todos los demás: por consiguiente, todo obliga a santificarlo. [En otro tiempo estabáis hundidos en las tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor (Ef 5,8)]898. Que los hijos de Israel, en memoria de la salida de Egipto, celebraran todos los años la Pascua con solemnidad, la esclavitud temporal de la que habían sido liberados, no exigía más; pero nosotros, a quien Jesucristo al resucitar, etc. Es a su parroquia sobre todo a donde hay que acudir para celebrar el domingo y las fiestas. [Pero nosotros no somos hijos que se retiran (Heb 10,39)]899. La Iglesia, madre de ustedes, se lamentará por ver en ustedes hijos que se sustraen a su mirada y que se retiran voluntariamente de sus Asambleas. [Los caminos de Sión están llorando porque nadie acude a las solemnidades (Lm 1,4)]900. 3. Si nos atenemos a los términos del precepto, es fácil ver cuánto le importa a Dios la observancia del domingo y el honor que espera de ella. [Poned mucho cuidado en observar mi sábado, porque es la señal que he establecido entre yo y vosotros y que debe pasar a vuestros hijos a fin de que sepáis que soy yo quien os santifica (Éx 31,13)]901. [Observad mi sábado porque debe ser santo para vosotros (Éx 31,14)… Es un pacto eterno (Éx 31,16)]902. Eterno, es la 

                                                                                                                                                                          
894 Confidite, ego vici mundum (Jn 16,33). 
895 Cum autem mortalem hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: absorpta est mors in victoria; ubis est mors victoria tua?, ubi est mors stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55). 
896 Memento [ut diem sabbati sanctifices (Éx 20,8)]. Este sermon se inspira en MONTARGON, o. c. volumen 2, 1ª parte del 2º discurso, pp. 319-328. 
897 Omne tempus est tempus diei festi christianis. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
898 Eratis aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino (Ef 5,8). 
899 Nos autem non sumus subtractionis filii (Heb 10,39). 
900 Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem (Lm 1,4). 
901 Videte sabbatum meum custodiatis, quia signum est inter me et vos in generationibus vestris, ut sciatis quia ego sanctifico vos (Éx 31,13). 
902 Custodite sabbatum meum, sanctum est enim vobis (Éx 31,14). Pactum est sempiternum (Éx 31,16). 
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figura del reposo eterno… [Mío]. Es su día, no puedo permitir compartirlo con nada, como tampoco su amor, [mi precepto]903. [86] 4. El agradecimiento lo manda… Testimonios de agradecimiento que Dios ha exigido siempre… 5. Lo mismo que por la santificación del sábado se reconoce a los judíos, también por la santificación del domingo se reconoce a los cristianos. [La señal es, etc.]904.  De donde es necesario concluir 1) que la santificación del domingo es una prueba indispensable de la santidad de la religión; 2) una prueba pública del culto debido a Dios…  2ª parte. 1º En la santificación del domingo hay poderosas ayudas para la salvación. El ser humano, según el mandato mismo de Dios, hubiera permanecido siempre inclinado sobre la tierra, si no etc. ¿No es ese día cuando todos gritaron [venid, construyamos una ciudad (Gn 11,4)]905? Os asociaréis a esos ángeles terrestres que… [Siete veces al día te he alabado (Sal 118,164)]906. 2º En la celebración del domingo todo anima a la piedad. 3º Los Domingos son días de reposo en los que se puede examinar tranquilamente lo que se ha hecho durante la semana. [Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno (Gn 1,31)]907. 4º Dios se comunica más intensamente a sus servidores [Bendijo el día séptimo, etc.]908.  
   70. SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE EL MODO DE SANTIFICAR EL DOMINGO  

[87] [Acuérdate de santificar el día del sábado (Éx 20,8)]909.  El Domingo ha sustituido al sábado. La santificación del domingo se funda entre los cristianos en mayores y más numerosos motivos que lo estaba la santificación del sábado entre los Hebreos. Este mandamiento no puede ser, por lo tanto, entre nosotros menos estricto; para entrar bien en el espíritu del precepto, veamos de qué manera debía ser observado el sábado entre los israelitas.  1ª pregunta. Sí, señor, ¿haría el favor de explicarnos el modo como los isarelitas estaban obligados a santificar el día del sábado?  
   Charla. Plan910   [En efecto, los Judíos observan el Sábado de modo servil… el cristiano lo observa espiritualmente (san Agustín)]911. 

                                                           
903 Meum. Preceptum meum. 
904 Signum est, etc. 
905 Venite faciamus nobis civitatem (Gn 11,4). 
906 Septies in die laudem dixit tibi (Sal 118,164). 
907 Vidit Deus cuncta quae fecerat et erant valde bona (Gn 1,31). 
908 Benedixit diei septimo, etc. 
909 Memento ut diem sabbati sanctifices (Éx 20,8). 
910 Esta charla se inspira en MONTARGON, o. c., volumen 2, pp. 300-312. 
911 Judaei enim serviliter observant diem sabbati, ad luxuriam, ad ebrietatem… spiritualiter observat sabbatum christianus. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 3, párr. 19. 
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1º ¿Cuál es la intención de la Iglesia con el mandamiento que nos impone de santificar el domingo y las fiestas? 2º ¿Qué ofensa le hacemos, cuando lo profanamos?  1ª PARTE. El domingo es el más santo de los días: su santificación es el primer homenaje que le debemos al Señor y la gran prueba de nuestra religión y de nuestra piedad. ¿Qué prueba? 1º Prueba indispensable que Dios exige de nuestra fidelidad. 2º Prueba pública, que él espera para la edificación de vuestros hermanos. [88] 1º Prueba indispensable de la santidad de la religión. Debemos honrar a Dios todos los días… Pero el día del establecimiento de la religión… el agradecimiento lo ordena… Testimonio de gratitud que Dios ha exigido siempre. Era por la santificación por lo que se reconocía al judío, es por la santificación del domingo por lo que se reconoce al cristiano… [Poned mucho cuidado en observar mi sábado porque es la señal que he establecido entre yo y vosotros y que debe pasar a vuestros hijos a fin de que sepáis que soy yo quien os santifica (Éx 31,13)]912.  Por estar el domingo por encima del sábado, se sigue que la piedad de los cristianos debe resplandecer mucho más en ese día santo. Las persecuciones no han podido aniquilar la observancia del domingo… [El día del Señor no puede descuidarse… como si el cristiano no tuviera Señor (Eusebio de Cesarea)]913.  2º Pruebas públicas. [Para que sepáis que soy yo, Dios, quien os santifica (Lv 20,8)]914.  Las devociones particulares no dispensan de ningún modo de la obligación de rendir a Dios el domingo culto público… De otro modo, ¿por qué tenéis un sacerdote, un altar, un sacrificio público…? Decid… Yo iré… [En la reunión y en la asamblea de los justos (Sal 110,1)]915.  Como los primeros fieles se aplicaban a santificar el domingo… ellos que no interrumpían casi nunca la oración particular. La solemnidad del sábado de los judíos enseña cuál debe ser la solemnidad de Dios… [La puerta del atrio interior que mira al oriente, estará cerrada los seis días en que se trabaja; pero se abrirá el día del sábado (Ez 46,1). [89] El respeto del día del Señor debe ser tal que, salvo la oración y las misas solemnes, se descartará toda otra ocupación (6º Concilio ecuménico)]916.  Las bendiciones que deben recibir los que santifican el domingo: [He aquí cómo será bendecido el que teme al Señor (Sal 127,4). Si te abstienes de pisotear el sábado… te haré gozar de la la heredad de Jacob… porque la boca del Señor lo ha dicho (Is 58, 13-14). Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos, etc. (2 Cro 7,15). Es de lo alto de donde desciende la bendición (Gn 27,39). Os daré la lluvia a su tiempo (Lv 26,3)]917.  Amenazas contra los que no santifican este día santo. [Si no me escucháis… os castigaré pronto con la indigencia, etc. (Lv 26,14.16)]918.  2ª PARTE. Uno de los mayores desórdenes por los que gemía David… [Han dicho en su corazón: quitemos del país todos los días de fiesta consagrados a Dios (Sal 73,8)]919. 
                                                           
912 Videte sabbatum meum custodiatis, quia signum est inter me et vos in generationibus vestris, ut sciatis quia ego sanctifico vos (Éx 31,13). 
913 Dominicum intermitti non potest… quasi christiani sit sine domino. EUSEBIO DE CESAREA atribuye en su Historia eclesiástica 5,23 esta decision al concilio de Cesarea, en el año 197. Ver ALLETZ, Dictionnaire portatif des conciles, París, 1764, p. 130. 
914 Ut sciatis quia ego Deus sanctifico vos (Lv 20,8). 
915 In concilio justorum et congregatione (Sal 110,1). 
916 Porta atrii interioris quae respicit ad orientem, erit clausa sex diebus in quibus opus est, die autem sabbati aperietur (Ez 46,1). Diei dominicae tanta debet esse observatia, ut praeter orationes et missarum solemnia, nihil aliud fiat. VI CONCILIO ECUMÉNICO, que es el III de Constantinopla (680-681). 
917 Ecce sic benedicetur qui timet Dominum (Sal 127,4). Si averteris a sabbato pedem tuum etc. cibabo te haereditate Jacob… Os enim Domini locutus est (Is 58,13-14). Oculi mei aperti et aures meae erectae etc. (2 Cro 7,15). Desuper enim benedictio tua (Gn 27,39). Dabo vobis pluviam temporibus suis etc. (Lv 26,3). 
918 Quod si non audieritis me, visitabo vos velociter in egestate etc. (Lv 26,14.16). 
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Examinemos: 1º Lo que hay que hacer en esos santos días y no se hace. 2º Lo que no debe hacerse y se hace.  
   71. TESTIMONIO DADO SOBRE JESUCRISTO MODELO 

 [91]           Fiesta de san Juan Bautista Del testimonio que todo cristiano está obligado a darle   En primer lugar, hay que probar la obligación de ese testimonio. [Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra (Hch 1,8)]920. Primero en Jerusalén, en donde los Apóstoles y los discípulos habían mostrado más debilidad y en donde el escándalo de la cruz había sido mayor, etc. Ese testimonio es el medio del que Jesucristo ha querido servirse para establecer su reino en la tierra y así Jesucristo respondía indirectamente a la petición que le acababan de hacer: [Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? (Hch 1,6)]921. El establecimiento del reino espiritual de Jesucristo en la tierra debe ser el objeto habitual de nuestros votos, debemos trabajar por ello todo lo que dependa de nosotros y servirnos del medio que Jesucristo nos manda, dar testimonio… El testimonio es tan necesario que todos los santos que se hallan en el cielo no están allí sino en virtud de este título, los Apóstoles, los mártires, los confesores… [El buen olor de Cristo (2 Cor 2,15)]922.  A ejemplo de san Juan, nosotros debemos ser testigos fieles, fervientes, irreprochables y constantes. 1º Fieles, sin buscarnos a nosotros mismos. Examen del testimonio de san Juan: [Confesó y no negó, él confesó que no era el Cristo, etc. (Jn 1,20)]923. Tampoce es Elías ni el profeta. [La voz que clama, etc. (Jn 1,23)]924. Su gran conformidad con Jesucristo hace que no obre ningún milagro por miedo a ser mal comprendido, etc.  [92] 2º Testigos fervientes, para sostener en mil ocasiones la causa de Jesucristo. Ejemplo de san Juan… Es un segundo Elías… [Preparar al Señor un pueblo perfecto (Lc 1,17)]925. 3º Testigos irreprochables que no destruímos por una parte lo que pretendemos restablecer por otra… Ejemplo de san Juan. ¡Qué grande tenía que ser su santidad para convencer a los Judíos de verdades tan sublimes, la encarnación, etc.! 4º Testigos constantes, para mantenernos firmes y no relajarnos en las persecuciones que el infierno suscitará contra nosotros; para soportar con paciencia, etc., para vivir y morir a ejemplo de san Juan.  Para ser justos en esta vida es preciso tener en nosotros el testimonio de Dios, [quien cree, tiene en él el testimonio de Dios (1 Jn 5,10)]926, y para ser glorificados en la otra hace falta que tengamos el testimonio de Jesucristo en nosotros.  
   72. DE LA INFIDELIDAD A LA GRACIA 

 
                                                                                                                                                                          
919 Dixerunt in corde suo: quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra (Sal 73,8). 
920 Et eritis mihi testes in Jerusalem et in omni Judaea et Samaria et usque ad ultimum terrae (Hch 1,8). 
921 Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel? (Hch 1,6). 
922 Bonus odor Christi (2 Cor 2,15). 
923 Et confessus est et non negavit, et confessus est quia non sum ego Christus, etc. (Jn 1,20). 
924 Vox clamantis, etc. (Jn 1,23). 
925 Parare Domino plebem perfectam (Lc 1,17). 
926 Qui credit habet testimonium Dei in se (1 Jn 5,10). 
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[95]  19º Domingo después de Pentecostés (parábola de los invitados)   [Muchos son, en efecto, los llamados, pero pocos los escogidos (Mt 22,14)]927.  En esta parábola Jesucristo nos pone ante los ojos la abundancia de gracias que su amor nos prodiga, para enseñarnos tanto el crimen de nuestra infidelidad como el castigo que este merece.  1ª PARTE. Crimen de nuestra infidelidad. Jesucristo nos hace distinguir tres grados. 1º Indiferencia y negligencia. 2º Obstinación y endurecimiento. 3º Crueldad y homicidio. [No quisieron venir… pero no se preocuparon nada y se fueron, uno a su granja, el otro a su negocio, los demás se apoderaron de los criados y los mataron después de haberlos abrumado de ultrajes (Mt 22,5.6)]928. 1º Negligencia de tantas gracias y medios de salvación. Detalles sorprendentes de lo que Jesucristo ha hecho por todos y de la vocación universal al conocimiento y a la participación en sus divinos misterios. [Envió sus criados a llamar a los que habían sido invitados a las bodas… pero ellos no se molestaron en absoluto, etc. (Mt 22,3.5)]929. 2º Obstinación. Multiplicación de las gracias, de invitaciones particulares y de medios de salvación… [Envió una vez más otros criados diciendo: Decidles a los invitados: he preparado mi banquete, se han matado los bueyes y los animales cebados, todo está dispuesto, venid a las bodas… Ellos no quisieron… Ni se molestaron… (Mt 22,4)]930. 3º Crueldad, deicidio. La ternura de Jesucristo nos urge, él no se cansa de instarnos. ¿Qué hacen algunos? Quieren unir la religión con el mundo, la piedad con el vicio, Jesucristo con Belial. Van a las iglesias, frecuentan [96] los sacramentos, etc. [Los demás se apoderaron de los criados y los mataron después de haberlos abrumado de ultrajes (Mt 22,5.6)]931.  2ª PARTE. Castigo. 1º Cólera del rey. 2º Soldados que envía para perder a esos homicidas. 3º Resolución que toma de quemar su ciudad y no dejar piedra sobre piedra (Mt 22,7)]932. 1º Cólera del rey: [Nadie puede resistir a la cólera de Dios, e incluso los que dirigen el mundo flaquean ante él (Job 9,13). Su indignación se extiende como el fuego, y disuelve las piedras (Nah 1,6)]933. Primer efecto de la cólera [También yo disfrutaré burlándome de ellos y haré caer sobre ellos lo que temen, porque he llamado, etc. (Is 66,4)]934.  
   73. LAS BIENAVENTURANZAS 

 [99] 1ª [Bienaveturados los pobres de corazón, porque el reino de los cielos es para ellos. 
                                                           
927 Multi enim vocati sunt, pauci vero electi (Mt 22,14). 
928 Et nolebant venire…, illi autem neglexerunt: et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam, reliqui vero tenuerunt servos ejus et contumeliis affectos occiderunt (Mt 22,5.6). 
929 Misit servos suos vocare invitatos ad nuptias… illi autem neglexerunt, etc. (Mt 22,3.5). 
930 Iterum misit alios servos dicens: Dicite invitatis: ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata; venite ad nuptias… nolebant… neglexerunt, etc. (Mt 22,4). 
931 Et nolebant venire…, illi autem neglexerunt: et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam, reliqui vero tenuerunt servos ejus et contumeliis affectos occiderunt (Mt 22,5.6). 
932 Rex iratus est… Missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos… Et civitatem eorum succendit (Mt 22,7). 
933 Deus, cujus irae nemo resistere potest, et sub quo curvantur qui portant orbem (Job 9,13). Indignatio ejus effusa est ut ignis et petrae dissolutae sunt ab eo (Nah 1,6). 
934 Unde et ego eligam illusiones eorum et quae timebant adducam eis: quia vocavi, etc. (Is 66,4). 
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2ª Bienaventurados los mansos, porque son ellos los que poseerán la tierra (Mt 5,3-4)]935.  1ª [Bienaventuraza]: [Pobres de espíritu]936, o en espíritu o por el espíritu, es decir, pobres de corazón y de voluntad, y humildes en su pobreza por efecto de la gracia del Espíritu Santo (san Jerónimo)937. Pero ¿por qué Jesucristo dice los pobres y no los humildes de espíritu? Porque la palabra pobres dice mucho más que la de humilde. Porque se refiere a todas esas personas que están totalmente abatidas ante Dios, que en su presencia se ven realmente pobres, que etc.  2ª [Bienaventuranza]. [Pero los mansos poseerán la tierra y se gozarán con la abundancia de la paz (Sal 36,11). Creo que veré los bienes del Señor en la tierra de los vivos (Sal 26,13). Nadie poseerá esta tierra por la dulzura sino por el orgullo (san Jerónimo)]938.  1ª [Bienaventuranza]. Hay pobres de espíritu en relación a las bienes que están fuera del ser humano o en relación a los bienes que están en el ser humano. 1. Fuera del ser humano, tres especies: pobres por elección o voluntarios, por necesidad, por afección… 2. En el ser humano, tres clases de bienes de los que la pobreza de espíritu debe desprendernos: bienes del cuerpo tales como la fuerza, la belleza, la salud; bienes naturales del alma, como la ciencia, las luces, los talentos, y lo que estas ventajas nos procuran de parte de los hombres, como el amor y la estima.  [100] 3ª [Bienaventuranza]. [Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados (Mt 5,5)]939.  [Porque la tristeza que es según Dios, produce para la salvación una penitencia estable; pero la tristeza del siglo produce la muerte (2 Cor 7,10)]940. Los derechos que tenemos a la beatitud nacen de la fuente de donde corren las lágrimas. 1º Lágrimas de la naturaleza. 2º Lágrimas de la religión. 3º Lágrimas de la oración. 1º Los que lloran por la necesidad que impone la naturaleza pueden ser dichosos, si se sirven de sus aflicciones para desprenderse de las criaturas y apegarse a Dios: paciencia, resignación, espíritu de penitencia, medio de purificarse, semejanza con el Modelo… Dichosos ante todo en el cielo, pero también en la tierra por los consuelos interiores e incluso exteriores. 2º Todos los cristianos entregados a las lágrimas por el compromiso de su bautismo, renunciando, etc. Dichosos a condición, si, conservando el espíritu de su vocación, detestan la dicha de este mundo, etc. Dichosos en el cielo y en la tierra por los consuelos interiores y exteriores… 3º La oración mental abre fuentes de lágrimas sin número. Lágrimas de fervor, de penitencia, de tristeza, de compasión, de ternura.  [101] 6ª Bienaventuranza: [Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios (Mt 5,8)]941. 
                                                           
935 Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum… Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram (Mt 5,3-4). 
936 Pauperes spiritu. 
937 Qui propter Spiritum Sanctum voluntate sunt pauperes. SAN JERÓNIMO, Comentarii in evangelium Matthei, libro 1, línea 429. 
938 Mansueti autem hereditabunt terram, et delectabuntur in multitudine pacis (Sal 36,11). Credo videre bona Domini in terra viventium (Sal 26,13). Nemo enim terram istam per mansuetudinem sed per superbiam possidebit. SAN JERÓNIMO, Comentarii in evangelium Matthei, libro 1, línea 441. 
939 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur (Mt 5,5). 
940 Quae enim secundum Deum tristitia est, poenitentiam in salutem stabilem operatur; saeculi autem tristitia mortem operatur (2 Cor 7,10). 
941 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Mt 5,8). 
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 DIVISIÓN. Amplitud de la pureza de corazón que nos pide Jesucristo. 2. Dicha que Jesucristo promete a la pureza de corazón.  1R PUNTO. Tres grados de pureza de corazón. El 1r grado es el estado de gracia: es el del justo. El 2º es el estado de virtud: es el del cristiano virtuoso. El 3º es el estado de santidad.  1r [grado]: El estado de gracia. Corazón lavado de la mancha del pecado mortal, desprendido del apego al pecado venial, en el que reina el amor de Dios, en el que habita la gracia santificante.  En el 2º grado. Un corazón puro es un corazón del que se han extirpado los malos hábitos para substituirlos por hábitos santos. Las pasiones en él están mortificadas y sumisas, y el ejercicio de la virtud es fácil.  En el 3r grado. Es un corazón desprendido de todas las criaturas y apegado únicamente a Dios. No le afecta nada de lo creado, solo le afecta Dios; no tiene placer ni consolación, dolor ni tristeza, deseo ni temor, afecto ni amor sino según Dios, para Dios, para el interés y la gloria de Dios y el cumplimiento de su santa voluntad.  Objeciones. 3r [grado]: Vivir de tal modo es llevar una vida triste y desdichada… 1º ¡Es imposible esa atención continua…! 2º Esa perfecta pureza no es de precepto.  No son los ojos del cuerpo, sino los del corazón los que ven a Dios… [Buscad al Señor con sencillez de corazón (Sab 1,1). [102] El mundo se muestra al corazón puro: el Templo de Dios no puede estar mancillado (san Jerónimo)]942.  2º PUNTO. Ver a Dios. 1º En sus obras. [2º] En la fundación y la conservación de su Iglesia. 3º En las sagradas Escrituras. 4º En todos los acontecimientos que son los efectos de su providencia. 5º En sus favores interiores. 6º Por último, en él mismo en el cielo…  La pureza de corazón consiste en no tener nada en el que corazón, por pequeño que sea, contrario a Dios y a la operación de la gracia.  
   [Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios (Mt 5,8)]943.  1ª PROPOSICIÓN. Es una obligación, es un precepto tender al último grado de la pureza de corazón.  1ª PRUEBA. ¿No estamos obligados siempre al cumplimiento del primer mandamiento, amarás al Señor, etc.? ¿No sería escandalosa la proposición contraria? ¿No querría avanzar por él quien hubiera hecho un cierto progreso en el camino de la virtud? ¿Comenzaría en ese punto a recular y por qué? Porque, según la doctrina común de los Padres y de los doctores, habría una voluntad formalmente opuesta al precepto del amor a Dios. ¿Se concluirá de ello que todos están obligados a seguir los consejos evangélicos, como los medios más propios para conducirnos a la perfección? Si quieres ser perfecto, le dice Jesucristo a un joven, vete, vende todo lo que tienes, etc. ¿No está uno obligado a emplear los medios más apropiados para llegar a un fin necesario? [103] ¡Los consejos evangélicos! ¡Cuántas veces esos divinos consejos se hacen obligatorios! Cuando el Espíritu de Dios le dice a un alma lo que Jesucristo le dice al joven, vete, vende, etc., ¿quién se atreverá a decir que ese alma no tiene la misma obligación que el joven? 

                                                           
942 In simplicitate cordis quaerite illum (Sab 1,1). Mundus mundo corde conspicitur: Templum Dei non potest esse pollutum. SAN JERÓNIMO, Comentarii in evangelium Matthei, libro 1, línea 457. 
943 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Mt 5,8). 
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 Hay medios necesarios o preceptos; hay medios de prudencia y consejos. Estos últimos son que se llaman, por excelencia, medios de perfección. Así…  
   74. DE LA CURIOSIDAD 

 [107] La curiosidad es un gran obstáculo a la salvación. ¿Por qué? 1º Es un escollo para la fe, 2º para la inocencia, 3º para la caridad.  1º ESCOLLO PARA LA FE. En efecto, dice san Bernardo, si uno se guía por una curiosidad temeraria, 1. Se quiere comprender misterios incomprensibles, y esto es la fuente de LA INCREDULIDAD. [La curiosidad en las cosas oscuras vuelve a uno temerario (san Bernardo)]944. 2. Se quiere penetrar secretos que el cielo ha pretendido ocultarnos. [La curiosidad expone a fabulaciones sacrílegas (san Bernardo)]945. Y esta es la fuente de la superstición. 3. Uno se atreve a aventurarse en sistemas nuevos en materias de fe. Y esta es la fuente de la herejía. [La curiosidad expone a la herejía (san Bernardo)]946.  2º ESCOLLO PARA LA INOCENCIA. Es preciso aplicar a la curiosidad imprudente lo que el Apóstol dice de la avaricia insaciable. [Caen en la tentación y en la trampa del diablo y en muchos deseos inútiles y perniciosos, que hunden a los seres humanos en la ruina y la perdición (1 Tim 6,9)]947… Tres clases de curiosidad: curiosidad 1. de los ojos, 2. de los oídos, 3. de la mente… 1. [Curiosidad] de los ojos. Tentación de Eva. La curiosidad es peligrosa no solo en las mujeres, sino en los varones. Abimelec se inflamó al ver a Sara, Holofornes a Judit, los encantos de Dalila maravillaron los ojos de Sansón, ablandando su corazón… [He hecho un pacto con mis ojos, etc. (Job 21,1)… Desvía mis ojos para que no vean la vanidad (Sal 118,37)]948. No está permitido mirar lo que no está permitido desear (san Bernardo). [Los espectáculos arrastran a una cierta apostasía de la fe (Salviano)]949. 2. [Curiosidad] de los oídos. [Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres (1 Cor 15,33)]950. 3. [Curiosidad de la mente]. Bella expresión de un antiguo sobre la lectura de libros malos: [historias (novelas) que enseñan a pecar]951. Los paganos proscribieron los libros malos. Los Apóstoles (en Éfeso) y los Padres siempre los han prohibido; se les llama [los envenadores públicos]952.  [108] 3º ESCOLLO PARA LA CARIDAD. Una maligna curiosidad 1. ocasiones. 2. anima. 3. produce la maledicencia.  
                                                           
944 Curiositas in obscuris reddit audaces. SAN BERNARDO, Liber de bono vivendi, cap. 54, De curiositate n. 131, PL 184, 1280. 
945 Curiositas in fabulas sacrilegas praecipitat. Ibidem.  
946 Curiositas provocat ad haeresim. Ibidem. 
947 Incidunt in tentationem et in laqueum diaboli et desideria multa (inutilia) et nociva, quae mergunt homines in interitum et damnationem (1 Tim 6,9). 
948 Foedus pepigi, etc. (Job 21,1). Averte oculos meos ne videam vanitatem (Sal 118,37). La frase de de 
SAN BERNARDO es de Liber bono vivendi, o. c. 
949 Est quaedam in spectaculis apostasia fidei. SALVIANO, De gubernatione Dei, libro 6, párr. 121, PL 53/1, 114. 
950 Corrumpunt bonos mores colloquia mala (1 Cor 15,33). 
951 Peccare docentes historias. 
952 Veneficos publicos. 
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    Curiosidad castigada: 1º En los escribas y los fariseos. [Maestro, queremos ver un signo tuyo. Esta generación malvada y adúltera pide un signo, y no le será dado otro signo que el del profeta Jonás (Mt 12,39)]953. 2º En Pilato. 3º En Herodes. 4º Incluso en los discípulos. [No os corresponde a vosotros conocer el tiempo o los momentos que el Padre ha fijado con su propia autoridad (Hch 1,7)]954.  Porque, en efecto, ¿qué es la curiosidad? [Nada] más que un deseo inmoderado y desordenado de ver y conocer cosas que no nos atañen en modo alguno, cosas inútiles y frívolas, que nos divierten y nos distraen de otras ocupaciones mejores; que pueden llevarnos al mal; disipar nuestro espíritu y desviarnos de nuestros deberes. Por lo tanto, aquí se considera la curiosidad como una enfermedad, una pasión inquieta y peligrosa. Por naturaleza estamos inclinados a la disipación. No menos celosos de la libertad de nuestra mente que de la de nuestro corazón, vemos como en una especie de cautiverio el recogimiento y la reflexión que ponen coto a nuestra curiosidad y despojan al corazón de esa libertad que tiene para recorrer todo el universo y esparcirse por toda clase de objetos. La vanidad se une a la curiosidad, el placer a la vanidad. [Vanidad son los seres humanos en los que no se encuentra el conocimiento de Dios (Sab 13,1)]955.  La curiosidad es el mayor obstáculo a la salvación: 1º Debemos aplicarnos a nuestra salvación como a nuestro primer y nuestro [109] mayor negocio: nada nos causa, sin embargo, una mayor disipación de espíritu que esta curiosidad inquieta y apresurada de ver todo y saber todo. 2º Para salvarse, hay que seguir la verdad, es decir las máximas eternas que la fe nos enseña, lo que el texto sagrado llama la ciencia de la salvación. [Para dar a su pueblo la ciencia de la salvación (Lc 1,77)]956. Y la curiosidad nos lleva al error y a dudar de todo. 3º Para trabajar en su salvación, es preciso poner en práctica los máximas más esenciales del cristianismo, la humildad, la caridad, la mortificación de los sentidos y las demás que son absolutamente necesarias para pretender el cielo; y nada lleva más al orgullo, a una vida desordenada y menos cristiana que esta vana ciencia que infla el corazón y que sacrifica a su curiosidad todas las máximas de su religión.  La curiosidad es la tentación y la trampa del demonio. El curioso las lleva en sí mismo.  1R PUNTO. Apliquemos a la vana curiosidad lo que san Pablo dice de la avaricia. [Porque los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y en la trampa del diablo y en muchos deseos inútiles y perniciosos, que hunden a los seres humanos en la ruina y la perdición (1 Tim 6,9)]957. En la tentación y en la trampa del diablo. ¡Con qué tretas, con que tentativas, con qué trampas busca el demonio distraernos de nuestro único objetivo, pararnos en el camino y la carrera… [Deseos múltiples… El ojo no se cansa de ver ni el oído de oir (Ecle 1,8)]958. La atención a las 
                                                           
953 Magister a te volumus signum videre. Generatio mala et adultera signum quaerit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae prophetae (Mt 12,39). 
954 Non est vestrum nosse tempora vel momenta quae Pater posuit in sua potestate (Hch 1,7). 
955 Vani sunt homines in quibus non subest scientia Dei (Sab 13,1). 
956 Ad dandam plebi ejus scientiam salutis (Lc 1,77). 
957 Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum diaboli et desideria multa (inutilia) et nociva, quae mergunt homines in interitum et damnationem (1 Tim 6,9). 
958 Desideria multa… Non satiatur oculus visu, nec auris auditu impletur (Ecle 1,8). 
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cosas presentes es un obstáculo para la salvación. La curiosidad hace correr tras lo raro y lo nuevo y hace olvidar lo esencial. El espíritu curioso encuentra raramente algo que le contente. [Aprendiendo siempre y no llegando nunca al conocimiento (de la verdad) (2 Tim 3,7)]959. [110] El espíritu curioso encuentra incluso en las cosas necesarias un obstáculo a su salvación. La curiosidad va en contra también de la modestia cristiana. La curiosidad es la fuente de la intemperancia, conduce un espéctaculo, mueve todas las pasiones. La curiosidad es la fuente y la raíz de todos los males, así como de la concupiscencia, de la cual es una especie. [La raíz de todos los males es la concupiscencia (1 Tim 6,10)]960. Ejemplo. Curiosidad de Dina961, de la que el texto sagrado nos hace una pintura tan trágica, hija mundana que no pensaba en ese momento en un gran mal; pero, etc. Lamentaciones del sabio sobre las indagaciones vanas, efectos de la curiosidad (Ecle 2).  Trampas del demonio. Subdivisión: en las cosas necesarias, la curiosidad multiplica los deseos. En las cosas inútiles, disipa la mente, debilita el corazón y dispone a los peligros. En los placeres alimenta y fomenta todas las pasiones. [Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y hay quienes, cuando los poseen, se han extraviado de la fe y se han metido en numerosas fatigas (1 Tim 6,10)]962.  
   75. INSTRUCCIÓN SOBRE LA GRACIA 

 [111] DIVISIÓN 1º Nada más industrioso que la gracia para salvar al ser humano. 2º Nada más industrioso que el ser humano para perderse.  SUBDIVISIÓN DE LA 1ª PARTE. Las santas artimañas de la gracia para ganar un corazón consistente. 1. en la multitud de medios que la gracia emplea; 2. en la virtud de algunos medios que la gracia escoge; 3. en la continuidad de medios que la gracia pone en acción.  SUBDIVISIÓN DE LA 2ª PARTE. Hay resistencias más delicadas que conllevan, me atrevo a decir, 1. unas veces distracción, 2, otras retraso, 3. otras falsos consentimientos.  1ª PARTE. 1º Multitud de medios: 1. Interiores… 2. Exteriores. Dios celoso de la salvación del ser humano se deja sentir [de manera extraordinaria y de manera oculta] San Agustín963. 2º Medios particulares. Ejemplo de la conversión de la Samaritana… La gracia no tiene necesidad de tiempo, ni lugar, ni ocasión, sino que toma sus medidas para no herir en nada la libertad y arreglar con suavidad la salvación de los seres humanos… Raquel se encuentra en la fuente para calmar a Esaú y abrevar sus rebaños. Saúl encontró afortunadamente al profeta que le ungió como rey de Israel: figuras de la vocación a la gracia. [En el momento oportuno te he escuchado y te he socorrido en el día de la salvación (2 Cor 6,2). Dios llama a aquel de quien tiene piedad cuando sabe que su llamada no será rechazada (san Agustín)]964. El Señor aparta a David de su pecado por la rectitud de su corazón. Historia… [Le llama así…]965. A la Samaritana 
                                                           
959 Semper discentes, et nunquam ad scientiam (veritatis) pervenientes (2 Tim 3,7). 
960 Radix malorum omnium est cupiditas (1 Tim 6,10). 
961 Hija de Jacob y Lía (Gn 30,21). Sobre la alusión que se hace aquí, cf. Gn 34. 
962 Radix enim omnium malorum est cupiditas. Quam quidam appetentes erraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus multis (1 Tim 6,10). 
963 Miris et occultis modis. SAN AGUSTÍN. 
964 Tempore accepto exaudivit te, et in die salutis adjuvi te (2 Cor 6,2). Deus cujus miseretur sic eum vocat quomodo scit ei congruerem ut vocatus non respuat. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, libro 1, cuestión 2, cap. 3. 
965 Sic eum vocat. 
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por su propia curiosidad, etc. La gracia se acomoda, para convertirnos, a nuestras distintas inclinaciones… A una naturaleza hirviente, la gracia la tira por tierra, como a san Pablo; a una más tranquila, la gana con una mirada, como a san Pedro… Más tierna, más llora, como Magdalena… [112] [La gracia multiforme (1 Pe 4,10)]966. La gracia sabe triunfar sobre todas nuestras debilidades… 3º La gracia proporciona además medios continuados… Si escuchásemos nuestros intereses, seríamos como san Pablo, dóciles a la gracia que nos urge… [Enseguida, sin tomar consejo de la carne ni de la sangre… (Gál 1,16). ¿Qué quieres que haga? (Hch 9,6). Enseguida, ibidem. El Maestro está ahí y te llama (Jn 11,28). Habla, Señor, que tu siervo escucha (1 Sm 3,10)]967.  2ª PARTE. 1º Distracción… [No ha querido hacerse inteligente para obrar bien (Sal 35,4)]968.Es preciso estar atento y vigilante a las gracias de Dios… Tengamos lástima de los que no se disponen ni a recibirlas: de los que ni están inquietos ante el peligro de no oírlas, etc. Reproches que Dios les hará a los cristianos por haberse mostrado tan poco atentos a responder a la gracia. [Cada día yo quería, etc. (Mt 23,37)]969. Pena por haber aprovechado tan poco la gracia y resolución de ser más fiel a ella… [No entres a litigar contra tu siervo (Sal 142,2)]970. 2º La mayor parte de los cristianos responden solo lentamente a la gracia, como si se sustrajeran a ella.  NOTA 1. Si se conociera su precio, ¡qué estima, qué cuidados! [Si conocieras el don de Dios… quizás le hubieras pedido tú a él y él te habría dado (Jn 4,10)]971.  3º Falso consentimiento, consentimiento imperfecto. El faraón quiere retener los rebaños de los Israelitas. Saúl perdona la vida a Agag, rey de los Amalecitas. Caín retiene lo mejor del rebaño. [Nadie puede servir a dos amos (Mt 6,24)]972. La fidelidad a la gracia consiste en dedicarse por completo a Dios sin división… [113] [Quienquiera que beba de esta agua, no tendrá ya sed nunca más... Una fuente de agua que brotará hasta la vida eterna (Jn 4,13.14)]973.  NOTA 1. Hay ciertos ejercicios que favorecen la gracia: la lectura de buenos libros, sermones, confesiones, etc. Pero no se quieren, aburren…   Medios particulares. Orden de la providencia amorosa y misericordiosa de Dios para realizar nuestra salvación. Al ver estos medios, estos preparativos, los resortes secretos y admirables que ella emplea para la conversión del pecador, dirán ustedes que es un plan de ataque; plan combinado en el que la dulzura, el rigor y la fuerza se juntan con tanta habilidad y destreza, que nuestra libertad sigue permaneciendo intacta. Ejemplo de la Samaritana.  
   76. PENITENCIA DE SAN PEDRO 

                                                           
966 Multiformis gratia… 
967 Continuo non acquievi carni et sanguini (Gál 1,16). Quid me vis facere? (Hch 9,6). Continuo, ib. Magister adest et vocat te (Jn 11,28). Loquere, Domine, quia audit servus tuus (1 Sm 3,10). 
968 Noluit intelligere, ut bene agere (Sal 35,4). 
969 Quotidies volui… (Mt 23,37). 
970 Non intres in judicium cum servo tuo (Sal 142,2). 
971 Si scires donum Dei… forsitan petisses ab eo et dedisset tibi (Jn 4,10). 
972 Nemo potest duobus dominis servire (Mt 6,24). 
973 Qui biberit ex hac aqua, sitiet iterum… fons aquae salientis in vitan aeternam (Jn 3,13.14). 
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 [115] Penitencia sobrenatural, penitencia eficaz.  1º Sobrenatural. Causada 1. por la mirada de Jesús. 2. por el recuerdo de sus palabras. 1. Por la mirada de Jesús. [Y volviéndose, el Señor miró a Pedro (Lc 22,61)]974.  Mirada EXTERIOR. Jesús, al que llevaban al vestíbulo, supo aprovechar el momento en que este discípulo perjuro lanzaba por su parte una mirada de curiosidad, para lanzar sobre él una mirada de misericordia. Sus ojos se encontraron y ¿qué vio Pedro en los de su Maestro? Vio su dulzura, su compasión y su amor para con un pérfido que no merecía sino su odio, su indiganción y sus castigos… Leamos sus sentimientos en su Evangelio…  Mirada INTERIOR. Gracia de Jesucristo que abraza e ilumina… Comparación con las miradas del mundo. 2. Por los recuerdos, etc. [Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres (Mc 14,72)]975. ¡Recuerdo amargo, pero que fue el comienzo de una confusión salvadora! ¡La palabra de Jesús se cumple, pues, en todos sus puntos y Pedro tiene la triste experiencia de ello! De cuántas palabras, cuya verdad experimenta, podría acordarse el pecador. Nos ha dicho por un profeta que no hay paz para los impíos… Los réprobos, los santos las experimentan, etc.  [116] 2ª PARTE. Penitencia eficaz. [Y saliendo fuera, lloró amargamente (Mt 26,75)]976. 1º La primera prueba de la sinceridad de la penitencia de Pedro es su salida… Salida difícil para quien solo está convertido a medias. San Pedro, tras su negación, había soñado con esta salida, la había intentado, incluso medio la había realizado. Pero volvió a entrar, volvió a caer y sus últimas faltas fueron aún más graves que la primera… Salida fácil para quien esta convertido plenamente… Cuando un pecador está convertido de verdad, no hace falta invitarle a abandonar la ocasión, él la rehúye, la detesta, la aborrece. Desgraciada la casa… compañías funestas, etc. 2º La segunda prueba fueron las lágrimas. Lágrimas prontas… lágrimas amargas, cuyo objeto era Dios y la gravedad de la ofensa hecha a su santo Nombre. Lágrimas continuas… y ¡cuántas cosas podrían recordarnos nuestras ofensas…! ¡Cuántos motivos para nosotros como para san Pedro!  
   Notas sobre el mismo tema  NOTA 1ª. Penitencia sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? La penitencia es el remedio que cura las llagas del pecado, que convierte el alma del pecado a la gracia, que la hace pasar del estado de esclavitud del demonio a la libertad de los hijos de Dios. Pero la única penitencia que es sobrenatural posee esta virtud: debe ser sobrenatural en su principio, es decir, debe ser obra de Dios, obra no solo de su misericordia, sino de su omnipotencia… [Imposible ser liberado si no es por la fuerza (san Bernardo)]977. El pecador [117] está, en efecto, bajo el poder del demonio; ¿quién podrá librarlo de él? 

                                                           
974 Et conversus Dominus respexit Petrum (Lc 22,61). 
975 Et recordatus est Petrus verbi quod dixerit ei Jesus: prius quam gallus cantet bis, ter me negabis (Mc 14,62). 
976 Et egressus foras, flevit amare (Mt 26,75). 
977 Nec jam liberari est nisi in manu forti. SAN BERNARDO, Sermones de diversis, sermón 13, párr. 3, volumen 6,1, p. 132. 
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¿Qué, etc.? [Por eso esto es la obra de la gracia y no de la naturaleza (san Agustín)]978. De ahí, rezar, etc. NOTA 2ª. La conversión o la penitencia es una auténtica resurrección. Pero la resurrección de un muerto es una acción reservada a Dios. San Lorenzo Justiniano, patriarca de Venecia, dice que hay pocos pecadores que se conviertan verdaderamente porque no pueden salir de la tumba de sus pasiones, [a menos que no sean despertados y resucitados por una voz fuerte y terrible]979. [En verdad, en verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído, vivirán (Jn 5,25)]980. NOTA 3ª. La contrición, la penitencia, la conversión no podrían ser naturales, porque en ellas no entran más que dones de Dios muy gratuitos: fe, esperanza, caridad, arrepentimiento, buenos propósitos, odio al pecado, etc.  
   77. CONFERENCIAS SOBRE LA FE981 

 [118a] Primera conferencia, en la que se expondrá en un breve preámbulo la excelencia y la necesidad.  Preguntas  1. Lo que nos acaba de decir, señor, sobre la excelencia y la necesidad de la fe, nos produce un gran deseo de conocer su naturaleza y su fundamento: le rogamos que nos explique qué es la fe y sobre qué se apoya. 2. Ha dicho usted, señor, que la vida humana y natural, por buena que sea, no puede producir la salvación, que pertenece solo a la vida sobrenatural de la fe; deseamos la explicación de estas palabras: natural y sobrenatural, porque se oye decir a menudo en el mundo que es bastante con ser buen ciudadano [118b], buen padre, buen esposo, en fin, ser una persona honrada. ¿No se podría uno salvar con todo eso?  
   Segunda conferencia sobre la fe, de la que se expondrá de modo más particular la sublimidad de la vida sobrenatural para animar a sobrenaturalizar las acciones más ordinarias.  Preguntas  

                                                           
978 Proinde hoc opus est gratiae, non naturae. SAN AGUSTÍN, Epistulae, carta 217, volumen 57, párr. 3, p. 411. 
979 Nisi grande et terribili voce excitentur. SAN LORENZO JUSTINIANO, De casto connubio verbi et animae. 
980 Amen, amen dico vobis quia venit hora et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei et qui audierunt, vivent (Jn 5,25). 
981 Las páginas [118] a [162] no son autógrafas. El P. Chaminade le pidió al sr. Roy, sacerdote, profesor de teología, capellán en los Incurables, que le redactara una serie de «preguntas» para las reuniones de los Congregantes del domingo por la tarde. Además, algunas de estas «preguntas» están dirigidas explícitamente «Al sr. Chaminade», que las ha clasificado todas entre sus papeles autógrafos. Para situar bien este conjunto de textos, hay que saber que, para introducir cada tema, el P. Chaminade u otro sacerdote hacían una breve exposición llamada «Conferencia», a partir de la cual se formulaban las «preguntas». 
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1. La exposición que ha hecho, señor, sobre la excelencia del orden sobrenatural de la fe, nos hace desear saber qué hay que hacer para encontrar ese precioso tesoro de la fe. 2. Reconocemos, señor, el gran precio de la fe. Bien quisiéramos vivir siempre de la vida sobrenatural de la fe, pero [118c] la obligación de hacer frente a una familia, estar un círculo de asuntos naturales que ocupan el espíritu, hace casi imposible vivir la vida sobrenatual de la fe; porque, para ello, sería necesario que todas nuestras acciones fueran sobrenaturales, y ¿cómo llegar a ello en medio de mil distracciones causadas por la gestión de las cosas temporales?  [119]         Preguntas  1. Ha dicho usted, señor, que hay que creer en general todas las verdades de la fe: ¿es necesario, pues, conocerlas, conocerlas todas? Sería imposible, e incluso con la mejor voluntad y una gran fidelidad a las instrucciones de la Iglesia, hay algunas de ellas que no se pueden aprender. Unas por falta de inteligencia, otras por falta de memoria. Y ocurre con frecuencia que, tras haberlas sabido bien durante la juventud, se las olvida fácilmente a una edad avanzada. ¿Qué medio se podría usar para suplir este inconveniente? Hecho desagradable, puesto que entonces no se podrían hacer actos de fe al menos sobre los principales misterios sobre los que la Iglesia quiere que se hagan de vez en cuando. 2. Ha expuesto usted, señor, la excelencia y la fuerza de la palabra de Dios que la Iglesia nos enseña, porque ella da la fe: pero si esta santa palabra es tan eficaz como dice usted, ¿por qué, por favor, un tan gran número de cristianos, después de haberla oído tan a menudo en los sermones y de otros modos, [120] no han recibido aún esta fe práctica que reforma el corazón? ¿Cómo es que siguen siempre igual? Se les ve en los mismos vicios y en los mismos hábitos, las mismas usuras, las mismas injusticias, el mismo libertinaje: no dan ninguna señal de cambio. Vuelven de las instrucciones como fueron, sin ser nunca mejores. Usted ha dicho que la palabra de Dios es una luz, pero esta clase de cristianos no está más iluminada. La palabra de Dios, ha dicho también, es un fuego ardiente y vehemente que produce en el corazón muy grandes frutos de virtud, y esos cristianos siguen siendo pecadores.  
   SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA FE. PREGUNTAS  1. La preciosa ventaja de la fe, de la cual acaba usted de hacer un tan gran elogio, nos da, señor, el más vivo interés de conocer sus cualidades. Comprendemos ahora la obligación de creer todas las [121] verdades de la fe. Pero ¿es necesario manifestar al exterior nuestra fe, no sería suficiente con conservarla en el corazón? Por ejemplo, en una asociación en la que uno está por necesidad, si alguien se burla de la confesión o de algún otro objeto de la fe y se burla de nosotros mismos porque somos fieles a ello, ¿no se podría guardar en ese momento neutralidad y no sostener la fe, para preservarse de las burlas y de las censuras? 2. Según la necesidad de la fe, que hay que conservar inviolablemente para salvarse, como usted, señor, nos ha lo dicho tan a menudo, y expuestos a tan grandes peligros como lo estamos, tenemos miedo verdaderamente de perder este raro tesoro y, en consecuencia, nos gustaría mucho conocer los vicios opuestos a esta gran virtud a fin de preservarnos de ellos982.  
   

                                                           
982 Al final de este texto, el sr. Roy anota: «Le ofrezco sinceramente mi afecto al P. Chaminade y le ruego que juzgue si no es suficiente atenerse a esto a propósito de la fe: si no, que me envíe por uno de sus alumnos lo que aún desearía que se explicara sobre ello; de otro modo, pasaremos a la esperanza».  
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78. CONFERENCIA SOBRE LA ESPERANZA 
 [123] Preguntas sobre la primera conferencia sobre la esperanza cristiana.  1. La exposición que acaba de hacernos, señor, sobre la necesidad indispensable de la esperanza cristiana para salvarse, nos hace desear conocerla perfectamente. ¿Quiere decirnos cuál es la naturaleza y el objeto de esta gran virtud? 2. Encontramos muy acertado lo que dice, que es necesario esperar siempre, confiarnos siempre con sumisión a Dios en los accidentes fastidosos que nos ocurren; pero permítame hacerle observar que es fácil de decir pero muy difícil de hacer. Cuando, en un momento, uno se ve despojado de esposa e hijos, o en fin se cae en una enfermedad larga y cruel, ¿cómo no perder la esperanza? Tanto se encuentra uno incitado a la murmuración y a la impaciencia. 3. Estamos verdaderamente encantados, señor, con los dulces consuelos de la esperanza cristiana. Vemos con claridad que es nuestro sostén en medio de las miserias de esta vida. Al elevar nuestro corazón al cielo, sentimos que seremos confortados; pero hay una palabra que nos aflige mucho; ha dicho usted que por parte nuestra la esperanza es incierta, que nunca tenemos una completa seguridad de nuestra salvación; y que en [124] consecuencia, hay que temer, según dice usted; pero, señor, ¿no es ya bastante sentirse trabajado por mil penas distintas, como para estarlo también por el temor? Déjenos al menos una esperanza segura, que nos consuele y nos tranquilice con la certeza de nuestra salvación.  

   Preguntas sobre la segunda conferencia sobre la esperanza.  1. El gran interés que nos ha inspirado, señor, por la excelente virtud de la esperanza cristiana, nos hace desear vivamente conocer sus cualidades. 2. Las augustas cualidades de la esperanza, de las que acaba de hablar, señor, ciertamente son admirables. Nuestro dolor viene de ver grandes y muy grandes dificultades para observarlas. Por ejemplo, ha dicho usted que el deseo del cielo constituye el alma de la esperanza, pero nada tan común como no digo ya no tener ese deseo, sino incluso olvidarlo. Según usted, sin ese deseo no hay nada de verdadera esperanza salvadora. Entonces, ¿quién se salvará? 3. Otro tema que ha expuesto usted, señor, nos causa una gran sorpresa: es que, [125] según dice, es preciso que la esperanza sea constante e inquebrantable. Pues bien, desearíamos intensamente poseerla así, pero usted sabe qué débiles somos, sabe que es opinión común en el mundo que la naturaleza tiene sus derechos, y que en consecuencia se da libre curso a su dolor, y a menudo a la impaciencia. Cuando se producen pérdidas fuertes e inesperadas, tras un golpe, señor, ¿no nos excusaría de ella ante Dios nuestra debilidad en circunstancias tan críticas?  
   [127] Preguntas sobre la tercera y última conferencia sobre la esperanza cristiana.  1. Las gloriosas ventajas de la esperanza cristiana que usted ha querido exponernos, señor, han llevado a nuestro corazón el más dulce consuelo y el deseo sincero de conservar y perfeccionar esta virtud tan amable. Pero sin quererlo, sin duda, empieza usted a afligirnos, al decirnos que se puede debilitar e incluso perder esta preciosa virtud; tenga la bondad de decirnos cuáles son los vicios opuestos a esta gran virtud, para que estemos en guardia y evitarlos. 2. Estamos muy satisfechos, señor, de conocer los dos grandes enemigos de la esperanza, que son la desesperación y la presunción, con los que quedaría destruida; ¡no le plazca a Dios que 
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[128] desesperemos jamás de nuestra salvación ni que presumamos de nosotros mismos! La experiencia continua de nuestra debilidad y de nuestra miseria no nos permitirá contar con nosotros mismos; al contrario, nos inspirará una prudente desconfianza, un temor salutífero y una vigilancia constante. Pero lo que nos asombra mucho es que usted también califica de enemigo muy peligroso de la esperanza el deseo de riquezas y la felicidad que se busca en las riquezas; ¿cómo no estaríamos asombrados por ello, puesto que en nuestras familias y casi en todos los sitios no se habla sino de la felicidad de las riquezas? Usted mismo, señor, ha oído a menudo que el título de rico atrae la estima pública, y que, cuando uno se encuentra en la mediocridad, no hay nada más hermoso que llegar a las riquezas, desearlas, amarlas con todas sus fuerzas y que, en efecto, ahí se encuentra el móvil de los seres humanos: ¿no es todo esto opuesto a la esperanza? Le rogamos, señor, que se explique sobre este punto. 3. Nos hemos aclarado algo, señor, sobre el peligro de las riquezas. Comprendemos que desear las riquezas por las riquezas, por gozar del placer de ser rico, sería contrario a la esperanza. Pero desear ardientemente las riquezas, amarlas incluso, pero por el motivo, señor, de que sean buenas y útiles, sobre todo para aliviar a los pobres y para hacer florecer nuestro imperio; creeríamos buenamente que el que ya es rico hace bien en aumentarlas tanto como pueda, para ayudar más, y aquel que no lo es, actuará maravillosamente si hace los mayores esfuerzos por procurárselas; ¿qué piensa usted de esto, señor?  
   79. CONFERENCIAS SOBRE LA CARIDAD PARA CON DIOS 

 [129] Preguntas sobre la primera conferencia sobre la caridad para con Dios.  1. Los hermosos frutos de la caridad que acaba usted de exponer, nos dan, señor, un gran deseo de conocer bien esta sublime virtud que usted llama la reina de las virtudes. Díganos, por favor, cuál es su objeto. 2. Comprendemos ahora, señor, que el gran y adorable objeto de la caridad es Dios, como centro majestuoso de todos los bienes y de todas las perfecciones; ahora le preguntamos, por favor, lo que constituye la naturaleza de la caridad, en qué consiste y su motivo. 3. Cuanto más nos descubre, señor, los augustos trazos de la caridad, más admirable la encontramos: nuestro temor es no poder tener ese motivo puro y auténticamente desinteresado que usted le atribuye; hechos, como lo estamos, de una naturaleza tan frágil y tan miserable, nos parece muy difícil olvidarse completamente de sí mismo para no buscar sino los intereses de Dios.  
   Preguntas sobre la segunda conferencia sobre la caridad.  1. Los efectos más y más maravillosos de la caridad, de los que usted nos ha hablado, nos incitan, señor, a preguntarle cuáles son las cualidades de la excelente virtud de la caridad. 2. Admiramos, señor, los gloriosos privilegios de la [129a] caridad; lo que nos entristece es el temor que tenemos de no poder conformarnos a ella; por ejemplo, usted ha dicho que debe ser dulce, paciente y soportar todo. Pero cuando uno tiene por nacimiento un carácter duro, insensible e iracundo, sin duda que no es totalmente culpable, puesto que no nos hemos hecho a nosotros mismos. Y ¿cómo hacer concordar esto con la caridad? Sobre todo cuando se nos contraría, cuando se nos buscan querellas injustamente; usted puede, señor, apreciar claramente que hay muchas dificultades, puesto que casi nadie posee la caridad. 
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3. La gran necesidad de la caridad y sus beneficios inmensos e inefables nos incitan, señor, a rogarle que nos diga el medio de alcanzarla, conservarla y perfeccionarla.  
   Sobre la tercera conferencia sobre la caridad. Preguntas.  1. A la vista de todas las cualidades y todos los deberes de la caridad, nos tememos con frecuencia, señor, que no la poseemos y esto es [129b] para nosotros un asunto continuo de turbación e inquietudes. ¿Podría, por favor, darnos a este respecto algún consuelo, diciéndonos si habría algún signo para conocer si hay algo que permita tener confianza de poseerla, conservando, no obstante, siempre un espíritu de temor y de humildad cristianas? 2. Queriendo cordialmente mantenernos en la excelente virtud de la caridad y habiéndonos hecho, señor, la observación de que se la puede perder porque tiene ella enemigos que buscan arrebatárnosla, díganos, por favor, cuáles son esos enemigos, para preservarnos de ellos. 3. Acaba de decirnos, señor, que el amor de la gloria, de los placeres y de los riquezas es enemigo de la caridad. Ha tenido ya la bondad de decirnos algo en la esperanza cristiana, pero hoy, más presionados que nunca para mantenernos sólidamente [130] en la augusta caridad, tememos caer en la tentación de la gloria, de los placeres y de las riquezas, tanto más cuanto que sentimos esas tentaciones dentro y fuera: fuera, porque el lenguaje ordinario del mundo es el de adular y alabar sin cesar a los que están en la gloria, a los que están en la abundancia y en los placeres; y llama desgraciados a los que son humildes, penitentes y pobres. Y note, señor, que estas tentaciones coinciden con las que están en nuestro corazón. La gente más valiente, y usted lo sabe, no está exenta de ello; ¿habría algún remedio contra estas tentaciones, al menos para no sucumbir a ellas?  
   80. CONFERENCIAS SOBRE LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO 

 [131] Preguntas sobre la primera conferencia sobre la caridad para con el prójimo.  1. Todo lo que acaba, señor, de decirnos sobre la necesidad y la excelencia de la caridad fraterna, nos da un gran ardor de conocer su carácter. Tenga la bondad de explicarnos en qué consiste la caridad debida al prójimo. 2. Cuanto más nos habla, señor, de la belleza y de la noble naturaleza de la caridad fraterna, más admiración nos proporciona por esta gran virtud; pero confieso, al mismo tiempo, que estamos muy asombrados de lo que usted dice: que la caridad por el prójimo debe ser sobrenatural y cristiana. Si debe serlo de modo absoluto, le aseguro que no hay casi nadie que lo haga así. Y, no obstante, es opinión común que algunos infieles que dan grandes limosnas, son calificados de personas muy caritativas; que no se cesa de alabarlas. Pero, si no son cristianos, su caridad, según usted, no es cristiana; pero ¿tan hermosas acciones no serían caridad? 3. Ha dicho usted, señor, que hay que amar a todo el mundo, incluso a los enemigos. Ya es fuerte decirlo, señor, pero ¿no cree usted, por favor, que otra cosa es hacerlo? Por ejemplo, yo le he prestado, señor, a alguien los servicios más importantes, y durante un largo tiempo incluso me he privado y molestado mucho por él, y mi recompensa ha sido una horrible ingratitud: y cuidado con no limitarse a esto: por una no sé qué inversión de toda moralidad, ha pagado todos mis favores desgarrando por todos los sitios mi reputación, me ha causado perjuicios en mis bienes. Y eso no es todo, señor, ha querido quitarme la vida con un arma de fuego que, felizmente, no ha secundado sus criminales propósitos; [132] le pregunto, señor, 
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con toda franqueza, si una persona de esta especie no es odiable por completo y si podemos amar lo que es tan odioso.  
   Preguntas sobre la segunda conferencia sobre la caridad para con el prójimo.  1. Nos maravillan, señor, sus observaciones sobre las cualidades de la caridad fraterna; pero la gran dificultad es cumplirlas. Por ejemplo, usted pretende que se cobre un vivo interés por las necesidades corporales y sobre todo espirituales del prójimo; pero cualquiera que conozca el corazón humano le dirá, señor, que para cobrar ese vivo interés, hay que tener un corazón sensible y compasivo. Pero, señor, ¡cuántos cristianos hay que no tienen ni el uno ni el otro! No me atreveré a condenarlos, porque han nacido con un carácter despreocupado, frío, incluso duro e incapaz de conmoverse y actuar en favor del prójimo. ¿Qué tienen que hacer, por lo tanto, y serían culpables, si no son capaces de ser de otra manera? 2. Usted ha dicho también, señor, que hay que olvidar todo, que hay que perdonar todas las injurias, e incluso amar a quien nos las ha hecho; verdaderamente esto es muy fuerte y tenga en cuenta algo todavía más fuerte, que es que nuestros amigos, tal vez nuestros padres, no dejarán de censurarnos y perseguirnos; podremos decir que evitaremos la venganza, porque es un pecado que perdonamos e igualmente que amamos a ese amigo en Dios y por Dios en virtud del principio de la caridad; pero no se querrá creer; se nos tachará de cobardes, de pusilánimes y de gente sin honor; confieso que hay aquí una dificultad sobre la cual deseamos una aclaración. [133] 3. Señor, nos han llamado la atención dos palabras. En la amplitud que usted le da a la caridad fraterna, usted pretende que se excusen los vicios del prójimo, que no se hable de ellos; pero, señor, para ello habría que evitar toda maledicencia, y la malediciencia aparece por casi todas partes; se ven incluso buenas personas poco delicadas en este campo; y si seguimos nuestra moral, nos será preciso entonces ser como estatuas que ni ven ni oyen, y ¿qué papel jugaremos en las asociaciones en las que cada uno cuenta lo que sabe de los demás?  En segundo lugar usted pretende que se soporten todos los defectos del prójimo; no es cosa fácil, señor; hay que haberlo intentado, para saber las grandes dificultades de ello: hay gentes tan incómodas que no se sabe cómo tratarlas para estar en paz con ellas; tienen un humor tan molesto, tan arisco que todo les fastidia y les inquieta; otras, por falta de memoria, le repiten a uno sin cesar las mismas cosas; otras, en fin, tienen un espíritu falso y atravesado, razonan sobre todo, quieren quedar por encima en todo; y si uno se atreve a discutir sus originales y ridículas ideas, hay que esperarse una pelea, por no decir otra cosa; ¿es preciso, en tal caso, ser de piedra, es decir, insensible? ¿Llega la caridad, señor, a soportar todo esto?983. 

                                                           
983 A continuación de este texto, y como una especie de introducción a los que siguen, el sr. Roy escribe al P. Chaminade: «Mi querido señor, vea qué materia encuentra más conveniente para que la tratemos, tenga la bondad de fijarla por escrito, de plantear usted mismo las preguntas de dos conferencias y, si le es posible, prepárelas para el domingo próximo; podrá entregarlas a su sacristán, que me las entregará a mí; al conocer usted mejor la capacidad de sus jóvenes, al menos si decide que tratemos los sacramentos, podrá expresar mejor las preguntas que serán adecuadas a la edad de ellos. Le presento mis respetos y mi afecto sincero. Roy.». 
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PECADO Y PENITENCIA   

81. CONFERENCIAS SOBRE EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
 [135] Sobre la primera conferencia del sacramento sobre la penitencia. Preguntas.  1. Muy persuadidos, señor, de la obligación de hacer penitencia, por laboriosa que pueda ser, estamos plenamente decididos a someternos a ella y le rogamos que nos la haga conocer tan perfectamente como le sea posible y que nos diga, en consecuencia, en qué consiste y cómo hay que llevarla a cabo. 2. Ha dicho usted, señor, que nuestras inclinaciones naturales exageran mucho la dificultad y los esfuerzos de la confesión. Puede ser el caso de algunas personas débilmente instruidas, pero otros católicos instruidos, sin llegar tan lejos, dicen no obstante y con franqueza que la confesión cansa y humilla; usted mismo dice, señor, que es preciso un examen serio, que hay que pedirle a Dios la contrición, que es necesaria un sólida conversión del corazón, la confesión sincera de todas nuestras miserias al ministro de Jesucristo, el deseo verdadero de satisfacer y a continuación el cumplimiento [136] de la penitencia. Todo esto, señor, habla de un gran esfuerzo y ¿no se podría decir que supera infinitamente los frutos, los consuelos y los beneficios de la confesión? 3. Las sólidas razones que ha dado, señor, nos han convencido de que nuestra penitencia, a pesar de los consuelos y los beneficios infinitamente superiores a los esfuerzos que exige, debe ser sin embargo penosa y costosa; convenimos gustosamente en ello. Nos ha convencido de que, incluso si la confesión comportara mayor dificultad, nuestro propio interés nos urge a practicarla puesto que nos libera de los mayores males y produce en nosotros los mayores bienes; pero nos queda aún una gran dificultad, que es esta: si los consuelos, los frutos y los beneficios de la confesión son tan abundantes como usted dice, ¿cómo hay entonces tantos católicos que poseen inteligencia y saber, que son honrados y amables, y no se confiensan? ¿Cómo si esos beneficios se encuentran en la confesión, no los ven aun teniendo tantas luces y conocimientos?  

   [137] Preguntas. Sobre la primera conferencia sobre la penitencia.  1. Queremos creer de verdad, señor, en la necesidad del sacramento de la penitencia, ya que es un artículo de nuestra fe, como usted ha observado; pero no tenemos la misma persuasión sobre sus grandes y magníficos beneficios. Según usted, señor, se diría que este sacramento está lleno de dulzura y atractivos y, sin embargo, usted mismo lo califica de bautismo trabajoso; ¿cómo casar ambas cosas, por favor? 2. Ahora comprendemos, señor, que se necesita esfuerzo y penalidades para recibir con fruto el sacramento de la penitencia, puesto que la razón conviene con la religión en que todo culpable está sujeto a la pena y a la reparación; sin embargo, lo que nos asombra mucho es que, a pesar de los grandes beneficios de este sacramento, algunos católicos no se acerquen nunca a él; se limitan a la misa y a algunos sermones, eso es todo. Y otros tiemblan al ver el tiempo de Pascua en el que hay que acercarse a él. Usted ha visto, igual que nosotros, que están tristes y turbados como ante un mal espantoso que fuera a aplastarlos; si este 



170  

sacramento tuviera tantos atractivos [138] y beneficios como usted dice, ¿por qué entonces esos católicos no ven en él sino dificultades y suplicios? 3. Conocemos, señor, la razón criminal de los que se alejan de este sacramento, que sería el único medio que podría curarlos, y el agobio en que se hallan otros por acercarse a él, porque ni los unos ni los otros, por error culpable según ha dicho usted, están instruidos en los frutos infinitos y en los consuelos de este sacramento. Los primeros por no haberlo ni intentado una vez; y los segundos, por esperar precisamente al tiempo de Pascua para prepararse a ello; pero, cuidado, señor, porque todos no hacen igual. Hay quienes, desde los primeros días de cuaresma, comienzan a prepararse; aumentan sus buenas obras y hacen oraciones más largas y limosnas más abundantes. Incluso hacen una confesión preparatoria; y luego acaban en la quincena con la absolución y la sagrada comunión.  Hasta aquí, señor, todo parece maravilloso; pero aguarde, por favor, a la continuación: hela aquí e, igual que nosotros, usted sin duda la habrá visto más de una vez. Bien, esos católicos en muy poco tiempo vuelven a estar en su mismo ritmo de vida: misma maledicencia, mismos placeres, misma ociosidad, por no decir otra cosa. ¿Dónde están aquellos hermosos efectos y los preciosos beneficios del sacramento de la penitencia, puesto que esos católicos, aunque preparados, no se curan y no se hacen mejores?  
   [139] Preguntas. Sobre la segunda conferencia sobre la penitencia.  1. La necesidad del sacramento de la penitencia, que usted, señor, ha dicho que es tan fuerte como la del bautismo, nos deja un gran deseo de conocerla bien; y ya que debemos hacer penitencia tal como se hace en la Iglesia, dígnese explicárnosla. 2. Ha dicho usted, señor, que es necesario a fondo; pero aquí las dificultades se presentan a montones; porque ¿cómo llegar de hecho a acordarse de todos los pecados de pensamiento, de palabras, de acciones y de omisiones? Y esto, ha dicho usted, sobre todos los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sobre los siete pecados capitales, sobre los deberes del propio estado, sobre los hábitos viciosos que se han contraído y sobre las ocasiones que nos llevan con mayor frecuencia al mal; ¿sabe, señor, que hay mucha tarea y quién podría cumplirla? 3. Convenimos gustosamente con usted, señor, que cuando se es joven como lo somos nosotros, y se usa la excelente práctica, que nos ha indicado hacer en la oración de la tarde, del examen de los actos de la jornada, de mantener una vigilancia continua sobre todo del propio corazón, de pensar a menudo en la presencia de Dios, de acercarse con frecuencia a la penitencia, sí, convenimos que se puede salir vencedor e incluso con facilidad; pero, no habiendo olvidado y no querido olvidar jamás la obligación de la caridad fraterna, que tanto nos ha [140] recomendado usted según Jesucristo, que quiere que trabajemos por la salvación del prójimo, quisiéramos de verdad hacerlo, pero he aquí la dificultad que tenemos: conocemos gente que no se han acercado al sacramento desde hace años; si le hablamos de él, nos escuchan y la razón que nos dan para no acercarse consiste, según dicen, en que les es imposible examinarse; ese examen les espanta porque no serían capaces nunca de acordarse de sus pecados después de tanto tiempo, y porque han perdido la memoria de ellos: por lo demás, parecen tener buena voluntad pero ese obstáculo los retiene; ¿qué podríamos, pues, decirles? Si les decimos que no se examinen, sería un mal consejo, pues no cumplirían con la penitencia tal como la hace la Iglesia; y si les decimos que hagan ese examen, no avanzamos nada. ¿Quiere, señor, solucionar nuestro problema?  
   [141] Preguntas sobre el sacramento de la penitencia. Sobre la contrición. 
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 1. Al escucharle, señor, con gran interés hablar sobre la virtud de la contrición, nos ha asombrado grandemente al decir que es tan necesaria que nada puede suplirla; según las enseñanzas de nuestra juventud, parecía ponerse mucha más importancia en el examen de conciencia y en la integridad de la confesión que en la contrición misma. De ahí que, cuando nos preparábamos a la confesión, estábamos más ocupados con el examen que con cualquier otra cosa; como tal vez estábamos engañados, no pedimos nada mejor que conocer la verdad. Dígnese, señor, proporcionarmos sobre este punto la mayor aclaración. 2. Bien persuadidos, señor, de la necesidad absoluta de la contrición y por tener un gran deseo de conocerla bien, le rogamos que nos diga en qué consiste. 3. Coincidimos con usted, señor, que el conocimiento adecuado del pecado, enemigo a la vez de Dios y del ser humano, pecado lleno de fealdad y deformidad, es muy capaz de llevarnos a la contrición que debemos tener por él; pero todo lo que nos acaba de decir sobre la contrición, nos produce algunas inquietudes [142], que son: por un lado, la contrición es tan necesaria, según usted ha dicho, que nada puede suplirla; por otro, nos dice que debe contemplar el pasado y el porvenir, que debe contener el odio y dolor del pecado y un firme propósito de volverlo a cometer más.  He aquí, señor, un montón de dificultades; si fuera suficiente llevar una vida nueva sin cansar la mente ni el corazón con el pasado, la encontraríamos más fácil, ¿qué piensa usted, señor, por favor?  
   Preguntas sobre la segunda conferencia sobre la contrición.  1. Nos ha dado usted, señor, una idea tan sensible de la primera cualidad de la contrición, que le hemos captado bien; nada, en efecto, más justo que aplicar el remedio al mal; y siendo la contrición el remedio del pecado, es preciso por ello aplicar la contrición al alma, fuente del pecado; pero la segunda cualidad usted la ha calificado de sobrenatural y ha dicho que debe serlo, puesto que la contrición natural no es suficiente; no entendemos bien estas expresiones y le pedimos que las explique. [143] 2. No se asombre, señor, si volvemos a menudo sobre la contrición; puesto que es de una gran necesidad, queremos conocerla mejor; la tercera cualidad de la contrición debe ser, según ha dicho usted, soberana, es decir, mayor que cualquier otro dolor; dígnese, por favor, ampliar esta verdad tan importante. 3. Usted ha dicho, señor, que la contrición debe ser universal, es decir, abarcar absolutamente y destruir todos los pecados. Pero, señor, una persona cargada a la vez de varios hábitos criminales y que se convirtiera de todos los que han escandalizado e incluso de otros interiores salvo de uno solo al que permanece apegado, ¿no tendría nada de una buena contrición?  
   [145] Preguntas sobre la contrición.  1. Puesto que cada vez encontramos más importante el gran objeto de la contrición, que es tan necesaria, le rogamos, señor, que no nos quede nada por conocer a este respecto. Puesto que, según ha dicho, esta contrición debe destruir la pasión dominante, deseamos vivamente saber lo que es una pasión dominante. 2. La obligación del propósito de la enmienda de la que nos ha hablado y que consiste, según ha dicho, en una resolución firme y constante de no ofender más a Dios, ha comenzado a turbarnos, porque hemos creído entender que no se ha tenido ese buen propósito en la confesión, si, después de la absolución, se volvía a caer en algún pecado mortal; es una buena 



172  

indicación, señor, para aclarar la conciencia, pues siempre habíamos pensado que la mejor confesión no vuelve a uno impecable, pero según usted, señor, parece que no hay que pecar más en el futuro para estar seguro de las confesiones pasadas. Dígnese, por favor, aclararnos este punto. 3. Llenos del deseo de conseguir la contrición, ¿quiere decirnos, señor, los medios más eficaces para avivarla en nosotros?; y para obtener así la paz del alma, ¿cuáles son los signos del propósito de la enmienda y de la contrición?  
   Preguntas sobre la confesión.  1. Nos ha asombrado usted tanto, señor, al hablarnos con tanta fuerza de la necesidad de [146] escoger bien un confesor984, que le rogamos que nos aclare su pensamiento; reconocemos francamente, señor, que el tema es nuevo para nosotros; en las asociaciones, en las escuelas y en nuestras familias, no se nos [ha] hablado nunca de ello, al contrario; en algunas ocasiones hemos oído decir que daba lo mismo acudir a un confesor u otro; que, puesto que todos eran sacerdotes, todos tenían el poder de perdonar los pecados; que daba igual a quién se dirigiera uno. 2. No nos ha asombrado menos, señor, al decir que si el confesor debe guardar el secreto inviolable con todo lo que ocurre en confesión, los penitentes, proporcionalmente, deben también guardarlo. ¿Cómo no íbamos a estarlo, señor, si siempre hemos escuchado decir a los que se han confesado las preguntas que el confesor les había hecho, los consejos que les había dado, incluso la penitencia y sobre todo, señor, cuando se había acudido a un confesor al que el mundo consideraba difícil, exigente e insoportable. Si en ello hay algo malo, señor, se actuado bien, porque no hay nada más común, y de ahí que hayamos comenzado a sentir con mucha fuerza lo que nos ha recomendado tanto: asistir siempre a las instrucciones en las que siempre se aprende algo; así pues, explíquenos, señor, por favor, estas palabras: que los penitentes están obligados al secreto. [147] 3. Ha dicho usted, señor, que la confesión debe ser sincera y completa sobre todos los pecados. Pero si se frecuenta desde hace mucho a un confesor experimentado, que conoce el estado de toda nuestra vida, y de cuyas manos se han recibido varias veces los sacramentos, y ocurre que se cae en un pecado de un antiguo hábito, entonces se está tan confuso, tan avergonzado que uno no se atreve confesarlo al mismo confesor; se le ha pedido a Dios muchas veces el coraje y siempre se tiene como una cadena terrible que cierra la boca; ¿qué hacer, pues, señor? ¿Recibir de él la absolución sin decir ese pecado? El remedio sería peor que el mal; ¿no decirlo? ¿Hay que permanecer, pues, en ese estado verdaderamente desolador de pecado?  
   [149] Preguntas  1. Nos confirmamos cada vez más, señor, en lo que nos dijo usted hace un tiempo, sobre la gran importancia de asistir siempre a las instrucciones, pues hay mucho que aprender en ellas; en efecto, son nuevas para nosotros esas palabras de confesión ordinaria, confesión extraordinaria y confesión universal o general985; jamás se nos ha hablado de ellas ni en 

                                                           
984 Se puede uno hacer una idea de lo que abarcaba este elección, leyendo el Catéchisme de Montpellier, parte III, sección I, capítulo V,7. 
985 Sobre las distintas clases de confesión, cf. Catéchisme de Montpellier, parte III, sección I, capítulo V,9. 
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nuestra familia, ni en las escuelas ni siquiera en la iglesia; se nos decía: confesaos; hay que confesarse y nada más. ¿Quiere, señor, explicarnos estos diferentes tipos de confesiones? 2. Ahora comprendemos, señor, lo que es la confesión ordinaria, la extraordinaria y la general, pero querríamos saber bien cuándo y cómo hay que hacerlas, con qué señales se reconoce su necesidad. 3. Persuadidos, señor, de la necesidad de la confesión extraordinaria y general en momentos más urgentes de la vida, tenga el gusto de decirnos si hay alguna ventaja en hacer una confesión general aunque no sea necesaria.  
   Preguntas sobre la satisfación  1. El sacramento de la penitencia que nos ha [160] presentado usted986, tan beneficioso y tan consolador, nos parece sin embargo cada vez más exigente y penoso; en primer lugar es preciso un examen serio y severo; a continuación animarse a una contrición sincera, después humillarse hasta el punto de confesar con el mayor detalle todas sus miserias al ministro de Jesucristo. ¿No hay ya bastante trabajo y bastante penalidad sin que además sea necesario después de la absolución satisfacer a Dios y al prójimo con la penitencia; después de la absolución, haré todo lo posible, señor, para no ofender más a Dios; ya he dejado de ofenderlo; ¿no cree usted que es demasiado? No obstante, si es absolutamente necesario satisfacer, díganos, por favor, en qué consiste la satisfacción. 2. Ha demostrado muy claramente, señor, la necesidad y calidad de la satisfacción; pero seguimos teniendo una gran dificultad987, que es esta: en el mundo se dice a veces que Jesucristo ha satisfecho infinitamente por todos los pecados de los seres humanos; usted mismo, señor, nos dijo hace un tiempo que ese adorable Salvador había hecho mucho más de lo que era preciso, puesto que un solo suspiro de su corazón era bastante para rescatarnos a todos; ese buen Maestro ha pagado, señor, todas nuestras deudas y mucho más; pero, cuando una deuda está pagada, ¿hace falta algo más? ¿Por qué, pues, mantenernos, señor, en estado de penitencia y querer que paguemos una vez más lo que ya está abundantemente pagado? 3. Conociendo, señor, la obligación de satisfacer, estamos muy decididos a ello, pero deseamos saber con qué obras se puede satisfacer988 y qué cualidades [161] deben tener nuestras satisfacciones o penitencias989.  
   82. CONFERENCIAS SOBRE LAS INDULGENCIAS 

 [162a] Preguntas sobre la primera conferencia sobre las indulgencias. 
                                                           
986 Por un error, la paginación pasa de la [149] a la [160]. 
987 Sobre esta dificultad se puede leer el Catéchisme de Montpellier, parte III, sección I, capítulo V,10. 
988 Sobre esta tercera pregunta se puede consultar el Catéchisme de Montpellier, parte III, sección I, capítulo V,15.   
989 A continuación de este texto, se puede leer la tarjeta siguiente, que el sr. Roy dirige al P. Chaminade: «Por ser tan importante el objeto del sacramento de la penitencia tal como usted lo hace observar aquí, querido hermano, pienso que haría bien, en la primera reunión que tenga, en indicarle a su querida juventud que le sería muy útil escuchar una segunda vez las mismas materias en las que hay más claridad y método; que en consecuencia y si esto se acepta, piense usted que dos jóvenes, escogidos a su gusto, vengan el domingo por la tarde en ocho días, el 11 de agosto, lo más tarde, para avisarme de parte de la congregación. Le ofrezco mi sincero afecto. Roy». Siendo domingo el 11 de agosto de 1805, ¿sería esta la fecha de estos textos compuestos por el P. Roy? Se puede pensar que fue así. 
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 1. Todos los elogios que acaba usted, señor, de hacer de las indulgencias proporcionan un gran deseo de conocerlas; díganos, por favor, lo que se entiende por indulgencias, cuál es su fuerza y de dónde la toman.  2. Usted ha dicho, señor, que las indulgencias, para ser eficaces, exigen ciertas condiciones; ¿quiere explicarnos esas condiciones necesarias para ganar las indulgencias? 3. Según lo que acaba de decir, nos parece que hay varias clases de indulgencias; puesto que queremos seguir el sabio consejo que nos ha dado de instruirnos bien sobre este importante tema, le rogamos que nos explique cuántas clases de indulgencias hay.  
   Preguntas sobre la segunda conferencia sobre las indulgencias.  1. Vivamente interesados, señor, en lo concerniente a las indulgencias, deseamos [162b] conocer de ellas lo que podamos, y quisiéramos, por favor, saber si el uso de las indulgencias es muy antiguo o, como dicen algunos, es una invención reciente. 2. Ha dicho usted, señor, que es muy fácil ganar las indulgencias, que se las puede ganar con frecuencia, incluso cada día y varias veces al día; ¿quiere decirnos, por favor, lo que es preciso hacer? 3. Encontramos magnífico, señor, el sabio consejo que nos ha dado de ganar las indulgencias tan a menudo como podamos; pero encontramos respecto a ello una dificultad, que es esta: usted ha dicho que la indulgencia supone un pecado, que si no se pecara, no habría necesidad de indulgencias, al estar por la gracia de Dios exentos de pecado mortal y decididos a no cometer ninguno venial, al menos voluntariamente; si en esta feliz exención de pecado, quiero ganar cinco o seis veces cada día [162c] las indulgencias, ¿de qué me servirán si tengo la dicha de estar sin ningún pecado?  
   83. LAS TENTACIONES. MEDITACIÓN 

 [163] [Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios, permanece firme en la justicia y el temor y prepara tu alma a la tentación (Eclo 2,1). Hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz (Ecle 3,8)]990. San Jerónimo dice a este propósito que mientras que estamos en esta vida es tiempo de guerra, etc. [Ha fijado su morada en la ciudad de la paz (Sal 75,3)]991.  Es en el cielo donde escribiremos: [La muerte ha sido vencida por la vida: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? (1 Cor 15,54-55). La vida del ser humano sobre la tierra es la del soldado y sus días son como los de un mercenario (Job 7,1)]992.   Pero ¿de dónde proceden las tentaciones? ¿Cuál es la causa de esta guerra continua? 1º De la concupiscencia… [¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que combaten en vuestros miembros? (Sant 4,1)]993. La tierra de nuestra carne ha sido tan maldecida como la otra… [La tierra ha sido maldecida a causa de lo que 

                                                           
990 Filli, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia et timore et praepara animam tuam ad tentationem (Eclo 2,1). Tempus belli et tempus pacis (Ecle 3,8). 
991 Et factus in pace locus ejus (Sal 75,3). 
992 Absorpta est mors in victoria; ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55). Militia est vita hominis super terram et sicut dies mercenarii dies ejus (Job 7,1). 
993 Unde bella et lites in vobis? Nonne ex concupiscentiis vestris quae militant in vobis? (Sant 4,1). 
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habéis hecho… Producirá espinas y abrojos, etc. (Gn 3,17.18)]994. ¡A cuántos pecadores que se quejan de las tentaciones de la carne, se les podría decir: [La tierra ha sido maldecida a causa de los que habéis hecho]! Está maldita desde su origen y quizás desde vuestros nuevos crímenes. [El cuerpo que se corrompe hace pesada al alma (Sab 9,15)]995. Y la corrupción del cuerpo que hace pesada al alma es el hogar del pecado que llevamos con nosotros, etc. [He sido concebido en la iniquidad y mi madre me ha concebido en el pecado (Sal 50,7)]996. ¿Hay algún medio de que no seamos tentados? [164] San Jerónimo subraya que Jesucristo no nos enseña a pedir no ser tentados, sino a no sucumbir a la tentación. [Porque es imposible que el alma humana no sea tentada (san Jerónimo). Y no nos dejes caer en la tentación (Mt 6,13). Caer en la tentación no es ser tentado sino ser vencido (san Jerónimo y san Agustín)]997. Nosotros les prestamos imprudentemente unas armas tanto al demonio con al mundo, sin las cuales no podrían entablar combate con nosotros.  2º Del demonio. [Porque el adversario, etc. (1 Pe 5,8)]998. Es una verdad de fe que hay un enemigo y que es el demonio quien ejerce ese oficio de modo permanente… Tenemos que sostener una batalla continua contras los espíritus de las tinieblas y los espíritus de la malicia esparcidos en torno a nosotros. [Porque no es contra la carne y la sangre contra lo que tenemos que luchar, etc. (Ef 6,12)]999. Jesucristo nos describe al espíritu impuro, salido de un hombre, paseándose etc. El libro de Job, a Satán, etc. Un profeta del tiempo de Acab, rey de Israel, da cuenta a este rey impío de una visión que había tenido (1 Re 22,6ss). Nadie está exento de ello… Adán… Jesucristo.  Uno se quedará más convencido de esta importante verdad, si reflexiona sobre el interés que tiene el demonio en tentar a los seres humanos, sobre todo a los servidores del Dios bueno. [Dios ha creado al ser humano inmortal y lo ha hecho a su imagen y semejanza. Pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del demonio (Sab 2,23-24)]1000.  [165]     REFLEXIONES  1ª [reflexión]. Alguien dirá: ¡Qué desgraciado soy al estar expuesto a tantas tentaciones! Respuesta. [Y porque eras agradable a Dios, era preciso que fueras probado por la tentación (Tob 12,13)]1001. Cuando los Apóstoles fueron zarandeados por una tempestad, Jesucristo no estaba lejos de ellos, aunque no estuviera en la barca… 2ª [reflexión]. La guerra que nos tiene declarada el demonio es una prueba de que él no nos domina… [Amará al que le pertenece (Jn 15,19). Todos los que quieran vivir con piedad en Cristo Jesús, sufrirán la persecución (2 Tim 3,12)]1002. 3ª [reflexión]. Pero en fin, ¿por qué tantas tentaciones? [El Señor vuestro Dios os pone a prueba para que se manifieste claramente si le amáis o no con todo vuestro corazón y con toda 

                                                           
994 Maledicta terra in opere tuo… Spinas et tribulos germinabit tibi, etc. (Gn 3,17-18). El P. Chaminade indica a continuación de esta cita: In opere tuo, id est propter opus tuum, hebraísmo equivalente a «a causa de los que habéis hecho». 
995 Corpus quod corrumpitur aggravat animam (Sab 9,15). 
996 In iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea (Sal 50,7). 
997 Impossibile est enim humanam animam non tentari. SAN JERÓNIMO. Et ne nos inducas in tentationem (Mt 6,13). In tentationem intrare non est tentari sed vinci. SAN JERÓNIMO Y SAN AGUSTÍN. 
998 Quia adversarius, etc. (1 Pe 5,8). 
999 Quoniam non est nobis colluctatio, etc. (Ef 6,12). 
1000 Deus creavit hominem inexterminabilem, et ad imaginem similitudinis suae fecit illum, invidia autem diaboli mors intravi in orbem terrarum (Sab 2,23-24). 
1001 Et quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te (Tob 12,13). 
1002 Quod suum erat diligeret (Jn 15,19). Omnes qui pie vivere volunt in Christo Jesu persecutionem patientur (2 Tim 3,12). 
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vuestra alma (Dt 13,4)]1003. Pero ¡qué bien medidas están las tentaciones…! [Por miedo a que el pueblo no llegara a arrepentirse de haber salido así, si veía que se levantaban guerras contra él y quisiera volver a Egipto (Éx 13,17)]1004.  ARMADURA ESPIRITUAL DEL SOLDADO CRISTIANO   [Revestíos con la armadura de Dios para que podáis manteneos firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar contra seres humanos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra las dominaciones de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de maldad de las regiones celestes. Por eso recibís la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y permanecer firmes, provistos de todo (Ef 6,11-13)]1005.  NOTA: Induite: revestirse interiormente con todas las armas de Dios. Los soldados no se revisten con todas sus armas; el cristiano debe revestirlas…, todas, ofensivas y defensivas. [166] [Manteneos firmes, por tanto…]1006.  1º [Tened vuestros lomos ceñidos con la verdad]1007. La cintura indica la fuerza de la verdad. Proveeos generosamente de esta cintura espiritual que os haga permanecer firmes en la verdad, para combatir al padre de la mentira que no ha permanecido en la verdad (Jn 8,44).  [El demonio no permanece en la verdad (Jn 8,44)]1008. Amor sincero a lo verdadero 1.en el juicio que se hace sobre las cosas; 2. desprecio por las cosas de la tierra, tal como el que inspira la verdad; 3. estima de todo lo que lleva a Dios, tal como la cosa lo merece; 4. voluntad decidida de no querer equivocarse nunca, ni caer en lo falso en lo relativo a todas las cuestiones de la vida. 2º [Que la justicia sea vuestra coraza]1009, es decir, que os ponga a cubierto de las ataques del diablo, por medio de una buena conciencia y de la santidad de vida. Un amor impregnado de la justicia practicada constante y uniformente en todos los puntos y en todos los aspectos. Una virtud cobarde, defectuosa e imperfecta es fácil de subvertir…. 3º [Que vuestros pies lleven un calzado que os disponga a seguir el Evangelio de la paz…]1010. Se trata aquí de un calzado de guerra… Se entiende por pies las acciones y los afectos del corazón (Jn 13,10). Este calzado es la devoción y el fervor que nos hacen seguir en nuestros actos las máximas más puras del Evangelio, [he corrido por el camino de tus mandamientos… (Sal 118,32). Construid para vuestros pies caminos rectos (Heb 12,13)]1011.  [167] Las tentaciones. Tentaciones voluntarias e involuntarias.  VOLUNTARIAS: Es decir, en las que nos comprometemos nosotros mismos, contra la orden de Dios. INVOLUNTARIA: es decir, en las que nos vemos comprometidos por una especie de 
                                                           
1003 Tentat vos Dominus vester ut palam fiat utrum diligatis eum an non, in toto corde et in tota anima vestra (Dt 13,4). 
1004 Ne forte poeniteret eum si vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum (Éx 13,17). 
1005 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli. Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in celestibus. Propterea accipitur armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus parfecti stare (Ef 6,11-13). 
1006 State ergo. 
1007 Succinti lumbos vestros in veritate. 
1008 Non stetit in veritate (Jn 8,44). 
1009 Et induti loricam justitiae. 
1010 Et calceati pedes in praeparatione Evangelii pacis. 
1011 Viam mandatorum tuorum cucurri (Sal 118,32). Gressus rectos facite pedibus meis (Heb 12,13). 
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necesidad vinculada a nuestro estado… En las primeras, no debemos en modo alguno esperar ser ayudados por Dios si no salimos de la ocasión y, para ello, no debemos contar para nada con la gracia de combate sino con la gracia de huida. En las segundas, en vano tendríamos la gracia de combate, si no estamos decididos a combatir nosotros mismos, y sobre todo como Jesucristo, por medio de la mortificación de la carne.  
   84. FRUTOS DE LA PASIÓN 

 [171] 1º Victoria sobre el pecado. El ser humano siempre fue esclavo del pecado. Se había convertido en una masa de corrupción. Si permanece en la esclavitud, es por culpa suya. Podría llegar a ser libre. ¿Qué se entiene por hombre viejo? ¿Por cuerpo de pecado? [Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido y que en adelante no seamos ya esclavos del pecado (Rom 6,6)]1012. 2º Victoria [sobre] la muerte. El ser humano fue siempre víctima de la muerte a la que había sido condenado en castigo por su pecado; su muerte nunca hubiera podido llegar a ser en él una satisfacción, etc. porque era culpable. Solo el inocente, con su muerte, podía vencer a la muerte; le quitó a la muerte su aguijón. [La muerte ha sido vencida por la vida: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? (1 Cor 15,54-55)]1013. De ahí, la resurrección… 3º La glorificación de los cuerpos. Los miembros de Jesucristo serán tratados como su jefe, si lo imitan… La manifestación y la exaltación del Nombre… 4º Victoria sobre el demonio. El demonio ha perdido su poder al ejercerlo sobre el inocente, al hacerlo morir… 5º Victoria sobre el mundo. [El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,11)]1014… Los medios, las pompas de Satán, las vanidades del mundo están condenadas y han perdido su fuerza, desde que Jesucristo ha sufrido y ha sido humillado. No la conservan sino para aquellos que quieren sometérseles; pero Jesucristo nos ha liberado de su servidumbre… [Estos son los poderes de las tinieblas…]1015… porque usará de su poder contra el inocente. [El príncipe de este mundo será arrojado fuera (Jn 12,13). El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,11). No he venido para juzgar al mundo… (Jn 12,47). En el mundo tendréis aflicciones; pero tened confianza, yo he vencido al mundo (Jn 16,33). Lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el vencedor del mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? (1 Jn 5,4-5). Hijitos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque quien está en vosotros es mayor que el que es del mundo. Ellos son del mundo, porque hablan según el mundo y el mundo los escucha (1 Jn 4,4-5)]1016.  
  

                                                           
1012 Vetus homo noster simul crucifixus est ut destruatur corpus peccati et ultra non serviamus peccato (Rom 6,6). 
1013 Absorpta est mors in victoria; ubi est, mors, victoria? Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55). 
1014 Princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 16,11). 
1015 Ecce potestas tenebrarum. 
1016 Princeps hujus mundi ejicetur foras (Jn 12,31). Princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 16,11). Non enim veni ut judicem mundum… (Jn 12,47). In mundo pressuram habebitis; sed confidite, ego vici mundum (Jn 16,33). Quod natum est ex Deo vincit mundum, et haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei? (1 Jn 5,4-5). Vos ex Deo estis, filioli, et vicistis eum, quoniam major est qui in vobis est quam qui in mundo. Ipsi de mundo sunt, ideo de mundo loquuntur et mundus eos audit (1 Jn 4,4-5). 
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VIDA ESPIRITUAL, ORACIÓN   

85. DE LA VIDA DE FE 
 [173] [El justo vive de la fe (Heb 10,38)]1017. Tenemos que estar persuadidos de dos importantes verdades en la fe. La primera, la necesidad indispensable en que todos estamos de hacer crecer nuestra fe, estudiarla, profundizarla en sus máximas. [Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 3,18)]1018.La segunda, la necesidad e incluso el precepto de vivir la fe. El justo vive de la fe.  DIVISIÓN: ¿Qué es vivir de la fe? Definir esta vida… Su amplitud… Cambios que obra en la manera de ver del ser humano y en sus juicios. Cambios que obra en las inclinaciones del ser humano… Manera de ver y juicio.  1º Manera de ver… Todas las cosas cambian de naturaleza… Él no es de este mundo… ¿Qué era el ser humano bajo la triple concupiscencia? ¿Qué es, liberado de la esclavitud? La fe cierra nuestros sentidos a todas las cosas presentes, a todas las satisfacciones, a todas las esperanzas de la tierra, para situarnos en la contemplación y el amor a estos bienes inestimables y eternos, que etc. La fe de la que vive el justo es una fe 1. sencilla, esclarecida, humilde; 2. elevada, plena, pura; 3. viva, vigorosa, vigilante; 4. firme, perseverante.  [174] 1. SENCILLA. Sencillez de un niño sin razonar, sin disputar, sin oposición alguna ni contradicción… La infancia natural pasa a medida que se crece, la infancia cristiana se perfecciona, etc. Ojo sencillo de la fe que contempla que Dios en todas las cosas, etc.  ESCLARECIDA. Nada es más sencillo que la fe; pero nada es más prudente, más esclarecido que su sencillez. Por su luz entra en los misterios más oscuros, etc. Por su prudencia, juzga sanamente de todo, etc. Que el mundo se burle, etc.  HUMILDE. [La fe no pertenece a los orgullosos sino a los humildes (san Agustín)]1019. 2. ELEVADA. ¿Qué bajeza puede haber en someterse a Dios, en creerle y en obedecerle? Al contrario, verdadera gloria, etc. La bajeza que debo temer es la de degradarme y envilecerme hasta hacerme esclavo de las criaturas, etc.   PLENA. [Cuanto más humilde, más capaz se es, más colmado (san Agustín)]1020. Así es nuestra humildad, así es nuestra fe, así es nuestro mérito; poder de la fe los Apóstoles, etc.  PURA. Pureza que consiste en no tolerar ninguna mezcla en la doctrina que ella enseña, ni en la lucha que ella emprende, ni en las miras que ella propone, ni error, ni superstición, ni interés propio. 3. VIVA. El justo está muerto a los ojos de Dios desde que su fe está muerta o, más bien, deja de ser justo desde que deja de vivir de su fe, y cesa de vivir de su fe desde que ella misma ya no está viva. [175] La vida de la fe es la caridad…  VIGOROSA… 
                                                           
1017 Justus ex fide vivit (Heb 10,38). 
1018 Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 3,18). 
1019 Fides non est superbiorum sed humilium. SAN AGUSTÍN, Sermón 115,2, PL 38, 656. Mt 6. 
1020 Quanto humilior, tanto capacior, tanto plenior. SAN AGUSTÍN, Sermón 77, 8, PL 38,488. 
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 VIGILANTE. Nada contribuye más a conservar la vida y la salud del cuerpo como el sueño. No ocurre lo mismo en lo relativo a la fe… 4. FIRME. No sabríamos vencer al mundo, ni resistir al demonio ni someter la carne, si no fuera por la fe; pero no será con una fe débil, languideciente, adormecida como llegaremos a la meta.  PERSEVERANTE. Siendo la fe el fundamento y la raíz de toda nuestra justicia1021, todo lo que hay de bien en nosotros no tiene solidez ni vida sino en la medida que se cimenta en este fundamento y viene de esta raíz.  
   86. PARÁFRASIS DEL MISERERE (Salmo 50) 

 [177] 1r versículo. Miserere mei, Deus. [Dios, ten piedad de mí].  Todos los males son consecuencia del pecado; pero el mayor mal es la pérdida de Dios. Porque David, penitente, sabe que su pecado lo ha separado de Dios, no se atreve a decir Dios mío, sino Dios, ten piedad de mí. ¡Qué deplorable estado el de pecado mortal! [El pecado hace desgraciados a los pueblos (Prov 14,34)]1022. Hugo de san Víctor hace decir al profeta penitente. [No me atrevo a decir «Dios mío» porque por mi pecado te he perdido, me siento alejado de ti. Que los que son buenos, que los que son puros, que los que están sin falta, digan: «Dios mío»; que yo, que soy impuro, diga solamente: «Piedad, Dios». (Hugo de san Víctor)]1023. 2º [Piedad de mí, Dios, según tu gran misericordia]1024.  La vista de la gran miseria a la que el pecado le ha conducido, le lleva a implorar la gran misericordia de Dios. La misericordia es una perfección de Dios, en virtud de la cual Dios se conmueve por la miseria en que el ser humano ha caído por el pecado y eso le lleva a perdonar sus faltas. [Misericordioso, lleno de misericordia (Sal 110,4)]1025, ese es su nombre.  [Que imploren una misericordia menor los que han pecado por ignorancia (san Agustín)]1026. La misericordia de Dios es infinita, solo es llamada grande o pequeña por relación a sus efectos. [178] Algunos intérpretes dicen que David entendía por esta gran misericordia al Mesías prometido. Desde esta perspectiva, ¿no tenemos motivo para implorarla con más ardor? [Hemos recibido, Dios, tu misericordia (Sal 47,10), porque mis ojos han visto tu salvación (Lc 2,30)]1027. 3º Y según la multitud de tus misericodias, destruye mi iniquidad1028.  Las innumerables bondades del Señor. Motivo para el más vivo arrepentimiento y para la más tierna confianza. El profeta Jeremías, dirigiéndose a la ingrata Jerusalén, le decía: Has ofendido a tu Dios, has podido ofenderlo (Jr 3,5)1029. Innumerables bondades de Dios, de ese Dios tan grande en comparación con un ser tan pequeño, de una nada ante ese Dios. [Acuérdate de tus perdones, que existen desde siempre (Sal 24,6)]1030. Ha perdonado a los 
                                                           
1021 CONCILIO DE TRENTO, Sesión 6, capítulo 8. DENZINGER, n. 801. 
1022 Miseros facit populos peccatum (Prov 14,34). 
1023 Non audeo dicere, Deus meus, ego enim peccando te perdidi, a te recessi. Qui boni sunt, qui mundi sunt, qui puri sunt, dicant: Deus meus; ego qui immundus sum, dicam tantummodo Miserere, Deus. HUGO 
DE SAN VÍCTOR. 
1024 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam. 
1025 Misericors et miserator Dominus (Sal 110,4). 
1026 Quaerant parvam misericordiam qui nesciendo peccaverunt. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 38, salmo 50, párr. 6. 
1027 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam (Sal 47,10), viderunt oculi mei salutare tuum (Lc 2,30). 
1028 Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele inquitatem meam. 
1029 Fecisti mala, potuisti (Jr 3,5). 
1030 Reminiscere miserationum tuarum quae a saeculo sunt (Sal 24,6). 
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Zaqueos culpables de injusticias, a los Pedros perjuros, a las Magdalenas pecadoras, a los Ladrones blasfemantes, a los Saúles perseguidores de la Iglesia; ¿qué hijo pródigo ha llegado a arrojarse a sus pies, con el corazón arrepentido, y no ha sido acogido con ternura, etc.? 4º [Destruye mi iniquidad]1031.  Injusticia, rebelión del pecador contra Dios, nuestro Dueño, el mejor de todos los dueños. [Tú eres el Señor del universo y todo está puesto bajo tu dominio… Tenemos un buen Dueño (san Ambrosio)]1032. No es sin razón por lo que David pide al Señor que le perdone su pecado, rogándole que lo destruya. Dios escribe nuestros pecados en los libros de sus venganzas; el demonio los escribe en su memoria y nosotros los escribimos en nuestro corazón. [179] [Se abrieron los libros (Ap 20,12). El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa ante el rostro de Dios (Ap 12,10). El pecado (de Judá) está escrito con punzón de hierro y punta de diamante; está grabado en la tabla de su corazón (Jr 17,1). Haz desaparecer de mi alma la mancha del pecado; de tu libro, el recuerdo; de mi conciencia, el gusano roedor de mis remordimientos; de mi corazón, su deseo (Hugo de san Víctor). Soy yo, soy yo quien por amor a mí borra tus iniquidades, y no me acordaré más de tus pecados (Is 43,25). El acta que había contra nosotros… ha sido quitada de en medio, clavándola sobre la cruz (cf. Col 2,14)]1033. 5º [Lávame más y más de mi inquidad]1034.  Es sobre todo con el sacramento de la penitencia como Jesucristo aplica a los pecadores sinceramente convertidos los preciosos méritos de la adorable sangre que ha derramado para la expiación de los pecados de los seres humanos. [Él nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre (Ap 1,5). La sangre de Cristo… purificará nuestra conciencia (Heb 9,14)]1035. Juzguemos de la excelencia del remedio que tenemos en este sacramento por quién es su autor. Excelencia: [El gran Médico desciende del cielo (san Agustín)]1036. Naturaleza: [Hizo de su sangre medicamento para los enfermos (san Agustín)]1037. Incluso los mayores crímenes. [No hay crimen alguno que no lo borre el sacramento de la penitencia (san Agustín)]1038. Prontitud: [La verdadera conversión se realiza sin sufrimientos (san León)]1039.  [Purifica tu corazón, Jerusalén, de toda malicia para ser salvada (Jr 4,14). Por su parte, Dios se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención (1 Cor 1,30)]1040. Pidamos a Jesucristo que sea sabiduría en nuestro examen; justicia en la acusación, a fin de que la verdad [esté] en nuestros labios; santificación en la absolución; redención en la penitencia, etc. [180] Acérquense con frecuencia al sacramento de la penitencia. [Ve a lavarte siete veces… Y su carne se quedó como la de un niño pequeño (2 Re 5,10.14). Y purifícame de 

                                                           
1031 Dele inquitatem meam. 
1032 Dominus universorum tu es et sub ditione tua cuncta sunt posita… Bonum Dominum habemus. SAN AMBROSIO. 
1033 Libri aperti sunt (Ap 20,12). Accusator fratrum, qui accusat illos ante conspectum Dei (Ap 12,10). Peccatum scriptum stylo ferreo, in ungue adamantino, exaratum super latitudinem cordis (Jr 17,1). Dele de anima maculam, de libro memoriam, de conscientia remordentem vermem, de affectu appetitus. HUGO DE SAN VÍCTOR. Ego sum, ego sum qui deleo iniquitates tuas propter me, et peccatorum tuorum non recordabor (Is 43,25). Chirographum quod erat contrarium nobis… tulit de medio, affigens illud cruci (cf. Col 2,14). 
1034 Amplius lava me ad iniquitate mea. 
1035 Lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo (Ap 1,5). Sanguis Christi… emundabit conscientiam nostram (Heb 9,14). 
1036 Magnus de caelo descendit Medicus. SAN AGUSTÍN, cf. Sermones, sermón 175, PL 38, 945, línea 27. 
1037 De sanguine suo medicamentum fecit aegrotis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 58, sermón 1, párr. 7. 
1038 Nullum grave scelus quod poenitentiae sacramento no deleatur. SAN AGUSTÍN. 
1039 Nullas patitur malas vera conversio. SAN LEÓN. 
1040 Lava a malitia cor tuum, Jerusalem, ut salva fias (Jr 4,14). Factus est nobis sapientia a Deo et justitia et sanctificatio et redemptio (1 Cor 1,30).  
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mi pecado (Sal 50,4)]1041. Tomemos los medios para borrar las funestas consecuencias del pecado: es decir, la facilidad de cometer el pecado que da de ordinario cometerlo, y la pena que merece. [Tras el perdón de la falta, aún subsisten las tendencias al mal y la concupiscencia del corazón que hace al ser humano inválido y débil (cardenal Belarmino)]1042. Un pecador recientemente convertido no está casi nunca convertido completamente. Es un convaleciente en el orden moral, etc., oración, penitencia…  [Me he revestido con un cilicio y humillaba mi alma con el ayuno (Sal 34,13). A guisa de pan, comía ceniza (Sal 101,10). Mis ojos se colman de una oleada de lágrimas (Sal 118,136). Mezclaba mi bebida con lágrimas (Sal 101,10). Lavaré todas las noches mi cama con mis lloros; regaré mi lecho com mis lágrimas (Sal 6,7)]1043.  [Yo conozco mi pecado (Sal 50,5)]1044. ¡Con qué fervor repetiremos estas palabras pensando en la h!1045.  
   87. DE LA GRACIA 

 [181] Dulzura y fuerza de la gracia.  1ª PARTE. DULZURA. La gracia, principio de nuestra conversión, tiene como primera característica la dulzura; y ¿es chocante? Procede inmediatamente del corazón de Dios, es el término de su amor más puro para con nosotros. 1º La gracia nos espera… o la paciencia de la gracia: sea para alcanzarnos, sea para proporcionar sus operaciones al concurso de nuestra fidelidad… ¡Qué conmovedor es este primer rasgo de los efectos de la gracia!... Espera sin comprometer la dignidad ni la grandeza de Dios… [Él es paciente porque es eterno, porque es fuerte, porque es Dios (san Agustín)]1046. Sea para proporcionar…, etc. para dar lugar al mérito. [Soporta las tardanzas de Dios; permanece unido a Dios y espera pacientemente, a fin de que encuentres crecimiento en la virtud, al término de tu vida (Eclo 2,3)]1047.   Esa paciencia de Dios debe conmover al pecador y no es un motivo del que pueda prevalerse contra Dios mismo. 1. [¿Es que tu ojo es malo porque yo soy bueno? (Mt 20,15)]1048… 2. Hay algunos a los que Dios no aguarda. [Yo me voy, me buscaréis y no me encontraréis, y moriréis en vuestro pecado (Jn 8,12)]1049. 3. Esa paciencia tiene un límite. [Dentro de cuarenta días Nínive será destruida (Jon 3,4)]1050. 4. Nosotros ignoramos si llegará y 

                                                           
1041 Lavare septies… Restituta est caro ejus sicut caro pueri parvuli (2 Re 5,10.14). Et a peccato meo munda me (Sal 50,4). 
1042 Post culpan remissan adhuc remanent mali habitus et concupiscentita cordis quae reddunt hominem infirmum et debilem. CARDENAL BELARMINO. 
1043 Ego autem induebar cilicio, humiliabam in jejunio animam meam (Sal 34,13). Cineres tamquam panem manducabam (Sal 101,10). Exitus aquarum deduxerunt oculi mei (Sal 118,136). Potum meum cum fletu miscebam (Sal 101,10). Lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrymis meis stratum meum rigabo (Sal 6,7). 
1044 Iniquitatem meam cognosco (Sal 50,5). 
1045 Así termina este texto en el manuscrito autógrafo. 
1046 Patiens est quia aeternus est, quia fortis est, quia Deus est. SAN AGUSTÍN, Enarratio in psalmos, cf. SL 39, salmo 91, párr. 7. 
1047 Sustine sustentationes Dei, conjugere Deo et sustine, ut crescat in novissimo vita tua (Eclo 2,3). 
1048 An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? (Mt 20,15). 
1049 Ego vado, quaeritis me et non invenietis, et in peccato vestro moriemini (Jn 8,21). 
1050 Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,4). 
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cuándo llegará. [¿Quién sabe si Dios no se arrepentirá y perdonará? (Jon 3,9)]1051. 5. Nuestra sola presunción debería decidirle a no esperarnos… 2º La gracia aprovecha los tiempos y las ocasiones favorables para ganarnos… [En el tiempo favorable te he escuchado y en el día de la salvación te he socorrido (2 Cor 6,2)]1052.  Ejemplos. Rebeca yendo a abrevar sus rebaños; Saúl buscando sus asnas. (San Agustín). Los Magos… Cada pecador convertido… Le toca a nuestra prudencia observar esas ocasiones y no desaprovercharlas… Sabios teólogos, entre ellos el incomparable doctor de la Iglesia san Agustín, hacen radicar una parte del misterio [182] DE LA GRACIA EFICAZ en que es concedida en la ocasión en que Dios ha previsto que sería salvífica; y en lugar, añaden, de que dé las gracias comunes de modo indiferenciado, es decir, independientemente de esas ocasiones y disposiciones particulares en que podemos encontrarnos. 3º LA GRACIA PREVIENE y es este el carácter que presenta como más esencial en la doctrina de los Padres, porque si yo pudiera preverla, entonces no sería ya gracia, porque supondría en mí el mérito de haberla prevenido… [No pedirás sino lo que ya has pedido, igual que no escogerás sino lo que ya has escogido (san Bernardo)]1053. ¡Qué!, un Dios de majestad infinita, prevenir, y prevenir no con autoridad, con imperio, sino… [Tú le has prevenido con las más dulces bendiciones (Sal 20,4)]. Aunque Dueño de nuestras voluntades, sin embargo Dios no dispone de ellas sino con reserva y como con respeto… [Pero tú, dueño de la fuerza… nos tratas con un gran respeto (Sab 12,18)]1054. Aunque Dueño absoluto, pide poco, para darnos mucho… [Dame de beber… Fuente de agua que brota hasta la vida eterna… Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá ya nunca sed (Jn 4,10.14)]1055. La gracia parece plegarse a los caracteres, a los talentos, etc. Contemplad a los magos sabios en astronomía, una Estrella… [Gracia multiforme]1056…  
    La fe enseña tres verdades sobre la gracia; en el orden de la salvación 1º no podemos nada sin la gracia: de ahí su necesidad; 2º todo lo podemos con la gracia: de ahí su eficacia; 3º la gracia no hace nada sin nosotros: de ahí la libertad. 1r punto.  1º ¿Estaría el ser humano tentado de creer que puede sin la gracia volver a la amistad con su Dios? [Por naturaleza somos hijos de la cólera (Ef 2,3)]1057. 2º ¿Quiere persuadirse de que, una vez recibida esa gracia, no tiene necesidad de otro [183] socorro? Es preciso advertirle de que no existe ninguna acción buena capaz de una felicidad sin fin para la que esa gracia no sea absolutamente necesaria. 3º ¿Pretende, tras haberla recibido a menudo, hacer de ella una especie de propiedad y disponer de ella como le plazca? Hay que hacerle comprender que es necesario el don de la perseverancia y que ese don es una gracia. 4º Pero si perseverara hasta el final ¿no se jactaría de que la vida eterna le es debida? Hay que enseñarle que esa vida sigue siendo una gracia de la que tiene necesidad.  

                                                           
1051 Quis scit si convertatur et ignoscat (Jon 3,9). 
1052 Tempore accepto exaudivi te et in die salutis adjuvi te (2 Cor 6,2). 
1053 Nisi enim prius quaesita, non quareres sicut nec eligerer nisi electa. SAN BERNARDO, Sermones super Cantica canticorum, sermón 84, volumen 1, p. 305. 
1054 Tu autem, dominator virtutis… cum magna reserva disponis nos (Sab 12,18). 
1055 Da mihi bibere… Fons aquae salientis in vitam aeternam… Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum (Jn 4,10.14). 
1056 Multiformis gratia. 
1057 Sumus natura filii irae (Ef 2,3). 
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 Hay que subrayar que no basta con reconocer que en el orden de la naturaleza el ser humano no tiene nada que no haya recibido. La mera razón basta para, etc. Pero su pobreza, su indigencia actual en el orden sobrenatural, para reprimir las locas embestidas de una ciega presunción, esa necesidad de la gracia es absoluta, bien se considere al ser humano en el estado de pecado original o actual, bien el el estado de justicia para llevar a cabo acciones sobrenaturales, bien para perseverar, etc. 1º Contra Pelagio se decidió que más allá de la naturaleza y de la Ley, la gracia era absolutamente necesaria; 2º y contra los semipelagianos, que a cada buena obra que hiciéramos, necesitábamos una nueva ayuda. 3º Contra Celestino san Agustín ha probado que la perseverancia era una gracia; 4º y contra Julián, que la vida eterna era también otra gracia.  CONTINUEMOS: 1º Una vez separados de Dios por el pecado, solo la gracia puede acercarnos a Dios… Puede muy bien tenerse dolor naturalmente. [184] Pero será siempre totalmente insuficiente, aun cuando uno ensangrentara todas las zarzas del desierto o hiciese resonar con sus gritos todas las cuevas de la Tebaida, etc. [Habiendo sido justificados gratuitamente por su gracia, por su gran misericordia (cf. Rom 3,24)]1058. Le corresponde a Dios poner el sello de la adopción. Necesidad incluso para vencer las tentaciones… [Seré arrancado de la tentación por ti (Sal 17,30). Con el cual (el escudo de la fe) podréis extinguir los dardos inflamados del maligno (Ef 6,16). No permitas que sucumbamos a la tentación (Mt 6,13)]1059. 2º Para hacer el bien, es preciso que la gracia nos prevenga y nos estimule. [Sin mí no podéis hacer nada (Jn 15,5)]1060… Por mí mismo puedo perfectamente alejarme de Dios; pero por mí mismo no puedo tener ni el pensamiento ni el deseo de retornar a Dios, si Dios no se adelanta a mí con su gracia, a la que los teólogos llaman PREVINIENTE.  [185] 2ª PARTE. Todo lo podemos con el socorro de la gracia. [Todo lo puedo en aquel que me fortalece (Flp 4,13)]1061.  1º Superar los mayores obstáculos… Ejemplos 1. de san Pablo. [Te basta mi gracia… porque la fuerza llega a su perfección en la debilidad (2 Cor 12,9)]1062. 2. Ejemplo de Magdalena. 3 De los Apóstoles. Jesucristo les dijo solamente seguidme. 2º La gracia contiene en sí un poder tan grande que no hay penas que no dulcifique, ni difultades que no supere. Ejemplos… 3º Hace practicar las virtudes más sublimes… Ejemplo: Abrahán, Isaac, Jacob, José… 4º Milagros de la gracia en la conversión de los pecadores.  CONSECUENCIA. Jamás hay que desesperar. [Él sabe de qué estamos hechos; se ha acordado de que no somos sino polvo (Sal 102,14)]1063.  SEGUNDA PARTE: Podemos todo.  Podemos todo, 1º superar los mayores obstáculos, 1. obstáculos de los peligros. Ejemplo de José… 2. obstáculos del ejemplo. Ejemplo de Josué y Caleb… 3. obstáculos de las tentaciones. Ejemplo de san Pablo… [mi gracia te basta]1064, etc. 
                                                           
1058 Justificati gratis per gratiam ipsius, ex misericordia sua magna (cf. Rom 3,24). 
1059 In te eripiar a tentatione (Sal 17,30). Quo possitis ignea tela extinguere (Ef 6,16). Et ne nos inducas in tentationem (Mt 6,13). 
1060 Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5). 
1061 Omnia possum in eo qui me confortat (Flp 4,13). 
1062 Sufficit tibi gratia mea… Nam virtus in infirmitate perficitur (2 Cor 12,9). 
1063 Ipse cognovit figmentum nostrum, recordatus est quoniam pulvis sumus (Sal 102,14). 
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 Podemos 2º vencer las mayores dificultades de la conversión. Ejemplo de la Magdalena y de la Samaritana.  Podemos 3º practicar las acciones más heroicas de las virtudes. Ejemplos de Abrahán y de Isaac…  PERO SE DIRÁ: ¿Puedo tener yo esa gracia tan eficaz en sí misma?, ¿está en mi poder?, ¿no me falta con frecuencia? No solamente podemos tenerla, no solamente no nos falta nunca, sino que además nos previene continuamente; nos invita, nos ilumina, nos estimula; nos solicita, nos urge. Se puede probar que no nos falta [186] por todo los argumentos con los que se prueba que1065  [187]    LAS OPERACIONES DE LA GRACIA   Normalmente hablando, la gracia no obra la conversión del pecador sino por grados. Jesucristo, cuando quiere, puede usar el poder de excelencia. Ejemplo de san Pablo, de la mujer pecadora, del buen ladrón. Pero [eso es un prodigio, no un ejemplo (san Bernardo)]1066.  Prueba de la experiencia de todos los tiempos. El mundo aguarda su conversión desde hace 4.000 años. La nación judía… los cristianos que han vuelto a caer después del bautismo… San Agustín pasa doce años de cambios y de caídas continuas… [Lo mismo ocurre con el reino de Dios… La tierra produce por sí misma primero la hierba, luego la espiga, después el grano repleto en la espiga… Así ocurre con el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra; que duerma o que se levante, de día o de noche, la semilla germina y crece sin que él lo note (Mc 4,26-28)]1067.  Comparación tomada de la formación del ser humano. Dios podría haber creado a los seres humanos con una edad perfecta, etc. Dos razones de la conducta del Señor tomadas de san Agustín1068, la primera con la finalidad de hacer sentir al pecador que es a la gracia y no a sus propias fuerzas a lo que hay que atribuir la conversión… La segunda, con la finalidad de que el ser humano no se acostumbre a hacer del pecado un juego… [Sería para él un juego que, mientras peca, cayera en la muerte (san Agustín)]1069.  RAZONES TOMADAS DE PARTE DEL SER HUMANO. 1º cambio de la mente y de las ideas, 2º de corazón y de sentimientos; 3º de costumbres y de conducta externa…  Para conocer bien los grados por los que la gracia nos conduce, distinguimos 4 estados: antes de la Ley, bajo la Ley, bajo la gracia, bajo la paz…  Los 4 estados [188] concuerdan con los 4 estados de la vida del ser humano: antes de la Ley, seguimos la concupiscencia de la carne; bajo la Ley, nos arrastra; bajo la gracia, no la seguimos ni nos arrastra; en la paz, ya no hay concupiscencia…  Grados a través de los cuales la gracia conduce al pecador hasta la justificación. El primero. El conocimiento y la fe de los misterios, producidos por un piadoso movimiento del corazón y formados por una aquiescencia libre y una persuasión íntima de la mente… El segundo. Un saludable temor… [El tercero]. Los pecadores, penetrados de temor, se vuelven a continuación hacia la misericordia divina cuya consideración los levanta y les inspira una dulce 
                                                                                                                                                                          
1064 Sufficit tibi… 
1065 Fin del texto en el manuscrito autógrafo. 
1066 Monstrum est, non exemplum. SAN BERNARDO. 
1067 Sic est regnum Dei… Ultro enim terra fructificat, primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica… Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaceat sementem in terram, et dormiat et exurgat, die ac nocte, et semen germinet et increscat, dum nescit ille (Mt 4,26-28). 
1068 SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, salmo 106, párr. 15, línea 6. 
1069 Ludus illi esset peccando cadere in mortem. SAN AGUSTÍN, Sermón 278, PL 38, 1270, línea 24. 
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esperanza por la confianza que tienen en que Dios les será propicio en atención a Jesucristo. El cuarto. Comienzo del amor de Dios como fuente de toda justicia… (Concilio de Trento)1070.  
   CONDUCTA DEL SER HUMANO BAJO LA ACCIÓN DE LA GRACIA   1º No adelantarse a ella. 2º No retrasar la acción de la gracia. [189] Acabar con las causas del pecado. Que vuestro odio no recaiga solo sobre el pecado, sino incluso sobre las causas del pecado. Decís que odiáis el pecado pero os gustan las ocasiones, o al menos conserváis un cierto apego a ellas; ¿queréis una prueba de ello, una prueba? Ved los pretextos que empleáis para dispensaros de ello… Es imposible… Se daría un escándalo… Dios me dará su gracia…  
   88. DE LA CIENCIA DE LOS SANTOS 

 [195]  [Le dio (a Jacob) la ciencia de los santos (Sab 10,10)]1071.  La ciencia de los santos es la ciencia de la salvación… [Vi una gran multitud que nadie podía contar, compuesta por todas las naciones (Ap 7,9). Nos has rescatado, Señor Dios nuestro, en tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap 5,9)]1072… En esa muchedumbre innumerable se hallan todas las condiciones, todos los estados. La ciencia de los santos es la ciencia de la salvación en todas las condiciones, en todos los estados.  Tres máximas. La primera. Los santos han encontrado el secreto de acordar su condición con su religión. Segunda. Los santos se han servido de su religión para santificar su condición. Tercera, y por una dichosa reacción, los santos han aprovechado su condición para hacerse perfectos en su religión.  1ª máxima. Los santos han encontrado, (el secreto de acordar su condición con su religión). 1. en modo alguno han buscado la santidad fuera de su condición. 2. se han santificado hasta en las condiciones que parecen más opuestas a la santidad. 3. por medio de la penitencia han adquirido la santidad en las condiciones en que se habían metido sin haber consultado a Dios, y allí donde solo les hacía entrar el movimiento de sus pasiones.  1. [Que cada uno permanezca ante Dios en el estado en el cual ha sido llamado (1 Cor 7,24)]1073. 2. Porque estaban llamados a él y Dios los ha preparado en sus condiciones los medios de salvación, etc. Es la más segura, etc. [196] 3. Los santos han hecho penitencia de sus condiciones, pero en sus condiciones.  2ª máxima. Los santos se han servido (de su religión para santificar su condición). 1. Para evitar los desórdenes a los que su condición estaba sujeta. 2. Para cumplir los deberes de los que su condición les había encargado. [Tu ciencia maravillosa está por encima de mí; me sobrepasa y no podría alcanzarla (Sal 138,6)]1074. 
                                                           
1070 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, caps.6; 1 y 4; Ibid., sesión 14, cap. 1 y 4. 
1071 Dedit illi scientiam sanctorum (Sab 10,10). 
1072 Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus (Ap 7,9). Redemisti nos, Domine Deus, in sanguine tuo ex omni tribu et lingua et populo et natione (Ap 5,9). 
1073 Unusquisque in qua vocatione vocatus est in ea permaneat apud Deum (1 Cor 7,24). 
1074 Mirabilia facta est scientia tua ex me; confortata est et non potero ad eam (Sal 138,6). 



186  

 3ª máxima. Por una dichosa reacción, (los santos han aprovechado su condición para hacerse perfectos en su religión). 1. poderosos motivos para animarse a la práctica de su religión. 2. medios de glorificar a Dios y de honrar su religión. 3. cruces de las que han hecho la materia de su penitencia y sacrificios que han tenido la dicha de ofrecer a Dios en el espíritu de su religión.  1. Motivos, etc. ¿No bastaba lo que su condición les obligaba a hacer por el mundo para enseñarles lo que debían a hacer con mayor motivo por Dios?  
   89. DIOS NOS HA PROPUESTO A LOS SANTOS COMO MODELOS Y COMO EJEMPLOS 

 [199] Este ejemplo de los santos produce en nosotros tres efectos maravillosos. 1º Nos incita a la santidad. 2º Nos dulcifica la práctica de la santidad. 3º Nos priva de todo pretexto con el que pudiéramos negarnos a abrazar la santidad. 1r efecto. Nos incita a la santidad. ¿Hay algo más persuasivo que el ejemplo? No es posible ver la santidad tal cual es sin estimarla. Esta estima hace nacer el amor y el deseo de ella; inspirar esos sentimientos es incitar a la santidad… El ejemplo de Dios no era adecuado para producir en nosotros el mismo efecto… Cuando Dios nos pone ante los ojos un santo ¿qué nos dice? Lo que dijo antaño a Moisés cuando le hizo ver la figura del Tabernáculo: [Mira y hazlo según el modelo (Éx 25,40)]1075. Es con ejemplos parecidos con los que el ilustre Matatías confirmó a sus hijos en el culto del Señor; es con el mismo designio con el que la Iglesia ha ordenado (segundo concilio de Nicea) que se expongan a nuestros ojos las imágenes de los santos. 2º efecto. El ejemplo de los santos etc. Porque nos enseña 1. Que nada hay imposible en la santidad. 2. Que incluso no hay nada tan difícil en la santidad que no pueda hacérsenos agradable, puesto que los santos han encontrado y gustado en ella de las más puras dulzuras. 3r efecto. Nos priva de todo pretexto etc. 1. Pretexto de condición. 2. Pretexto de negocios. 3. Pretexto de la salud. 4. Pretexto de las disposiciones interiores. 5. Pretexto del hábito.  
   90. SERMÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN DE JUSTOS CON PECADORES 

 [203] ¿Se podría sacar la falsa consecuencia de que está permitido asociarse con los malvados? [Mientras la gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el buen grano (Mt 13,25)]1076. ¿Qué asociación pueden formar con los pecadores? Dios mismo es su modelo. 1. Dios solo está con los pecadores por necesidad de su ser, y nosotros solo debemos permanecer junto a ellos por la necesidad de nuestro estado. 2. Dios saca su gloria de los pecadores y trabaja al mismo tiempo por su salvación. Y es así como nosotros debemos llevar a la práctica nuestra relación con los pecadores igualmente provechosa para ellos y para nosotros1077. 
                                                           
1075 Inspice et fac secundum exemplar (Éx 25,40). 
1076 Cum dormirent homines, venit inimicus homo, et super seminavit zizania in medio tritici (Mt 13,25). 
1077 Esta división se encuentra en L. BOURDALOUE, Sermón para el quinto domingo después de Epifanía, Sobre la asociación de justos y pecadores. La exposición que sigue en este documento se inspiran en dicho sermón. 
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 1ª parte.  Dios [está] con los pecadores por la necesidad de su ser y no por una opción de afecto o de inclinación: así se concilian las Escrituras en donde Dios dice que está y que no está con los pecadores… A excepción de la necesidad de los deberes de nuestro estado, [os mandamos… que os alejéis de todo hermano que vive de una manera desordenada (2 Tes 3,6)… Nunca me he sentado en la asamblea de la vanidad y no entraré donde los artífices de inquidad. Odio la asamblea de los malvados (Sal 25,4-5)]1078. Vean ustedes la prohibición que Dios le hace a su pueblo. [Ten cuidado con establecer ni una sola vez amistad con los habitantes de este país (Éx 34,12). Aparta al hombre herético (Tit 3,10). Si el que lleva el nombre de hermano es impúdico… o maldiciente… o rapaz, con un hombre tal no compartas ni el alimento (1 Cor 5,11)]1079. [204] Dios quiere que los justos hagan ya ahora lo que él mismo hará un día… [Levántate, santifica al pueblo (Jos 7,13)]1080. ¿Cómo santificó Josué al pueblo? Exterminando a Acam. [Cuando (Judas) salió, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre (Jn 13,31)]1081. La gloria del Hijo del hombre provenía de la salida del traidor…  Tres grandes desórdenes contenidos en el trato con los pecadores. Primero. Injuria hecha a Dios: es despreciar a Dios, ya que es unirse a sus enemigos. Ejemplo de Josafat (2 Cro 19-20). Segundo. Escándalo, porque puede pensarse, etc. Tercero. Es perderse a sí mismo o exponerse a perderse… [Pero se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras (Sal 105,35)]1082.  
   91. CONFERENCIA PARA EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 [207]             Sobre el juicio general  PRIMERA PREGUNTA. He aquí, señor, verdades grandes y terribles. Me gusta oir hablar de los juicios de Dios y tiemblo, no obstante, cuando se traza su cuadro. Este temor ¿es un efecto de la imaginación o tiene motivos secretos de los que no me he dado cuenta? (aquí se explican las cualidades del juicio de Dios, etc.). SEGUNDA PREGUNTA. Por favor, señor, ¿por qué un segundo juicio, que Jesucristo promete a los justos y con el que amenaza a los culpables?¿Es por él mismo, es por los justos, es por los pecadores para quien monta esta imponente escena? TERCERA PREGUNTA. Pemítame, señor, interrumpirle aquí un momento, para preguntarle con qué finalidad Jesucristo nos hace pinturas tan terribles del juicio final. Estoy de acuerdo en que es necesario un juicio general, además del juicio particular que cada uno experimenta inmediatamente tras su muerte. Por Jesucristo, para hacer resplandecer su gloria; por los justos, para manifestar sus virtudes; por los condenados, para llevar al colmo su confusión. Pero, señor, ¿debo atenerme a la fe de estas verdades? ¿No es el dogma del juicio divino una simple especulación que basta con creer?  
                                                           
1078 Denunciamus vobis, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate (2 Tes 3,6). Non sedi in concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo. Odivi ecclesiam malignantium (Sal 25,4-5). 
1079 Cave ne unquam cum habitatoribus terrae illius jungas amicitias (Éx 34,12). Haereticum hominem… devita (Tit 3,10). Si is qui frater nominatur, est fornicator… au maledictus… aut rapax, cum ejusmodi nec cibum sumere (1 Cor 5,11). 
1080 Surge, sanctifica populum (Jos 7,13). 
1081 Cum ergo exisset, dixit Jesus: Nunc clarificatus est Filius hominis (Jn 13,31). 
1082 Commisti sunt inter gentes et didicerunt opera eorum (Sal 105,35). 
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[209] Notas sobre la conferencia del Primer domingo de Adviento1083  Del juicio final   El segundo juicio o juicio final será solamente la confirmación del primero, la revelación del justo juicio de Dios. [En el día de la manifestación del justo juicio de Dios (Rom 2,5)]1084.  SOBRE LA PRIMERA PREGUNTA. 1º El juicio de Dios es inevitable. 2º El momento es incierto; está escondido en la impenetrable imagen del futuro. [El día del Señor llegará como un ladrón (2 Pe 4,10)… Porque vosotros mismos sabéis más que bien que el día del Señor llegará como un ladrón por la noche (1 Te 5,2). He aquí que vengo como un ladrón (Ap 16,15)]1085.  3º Nosotros nos aproximamos a él constantemente… Vendrá con toda certeza, es el día del Señor… [Levántate, Señor, juzga tu causa (Sal 73,22)]1086. Es la causa del Señor. Es también la nuestra. [A mí la venganza y soy yo quien la ejecutaré en su momento (Dt 32,35; Rom 12,19; Heb 10,30)]1087. 4º Ese juicio será la manifestación de nuestra propia conciencia; llevaremos nuestra propia sentencia. [Y he aquí que una mano venía hacia mí y llevaba un libro enrollado, y lo desenrolló ante mí y estaba escrito por las dos caras; en él estaban escritas lamentaciones lúgubres, cantos y maldiciones (Ez 2,9)]1088. Las LAMENTACIONES LÚGUBRES son los remordimientos de conciencia, siempre despreciados pero que han sido escritos en el libro de la justicia… Esas 
CANTOS son por los justos, pero Dios se las dejará ver a los pecadores para enseñarles lo que se pierden. Esas MALDICIONES son las distintas sentencias que responden a sus crímenes.  [210] SOBRE LA SEGUNDA PREGUNTA.  Jesucristo anuncia un segundo juicio. Es por él, para hacer resplandecer su gloria, justificar su justicia, vengar su doctrina, hacer reverenciar hasta sus humillaciones; por los santos, para manifestar sus virtudes; por los condenados, para llevar al colmo su confusión. Las circunstancias del juicio final van a mostranos esas miras de nuestro Dios perfectamente realizadas. [Vi a un ángel volando en medio del cielo… Dijo con una fuerte voz: Temed al Señor y rendidle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado (Ap 14,6.7). Cuando suene la trompeta, se consumará el misterio de Dios, como lo ha anunciado por sus siervos los profetas (Ap 10,7)]1089.  

   
                                                           
1083 Ver ABELLY, Couronne de l’année chrétien, I, p. 1-13, que es el tema de toda la primera semana de Adviento. 
1084 In die revelationis justi judicii Dei (Rom 2,5). Cf. C. G. DE LA LUZERNE, obispo, cardenal (1738-1821), Explication des dimanches et de quelques-unes des principales fêtes…, Langres, 1804, volumen I, Sur le jugement, pp. 5-12. 
1085 Adveniet autem dies domini ut fur (2 Pe 4,10). Ipsi enim diligenter scitis, quia dies domini sicut fur in nocte, ita veniet (1 Te 5,2). Ecce venio sicut fur (Ap 16,15). 
1086 Exurge, Deus, judica causam tuam (Sal 73,22). 
1087 Mea est ultio et ego retribuam in tempore (Dt 32,35; Rom 12,19; Heb 10,30). 
1088 Ecce manus missa ad me, in qua involutus erat liber, et expandit illum coram me et scriptus erat intus et foris, et scriptae errant in eo lamentationes, carmen et vae (Ez 2,9). 
1089 Vidi angelum volantem per medium coeli… dicens voce magna: Timete Dominum et date illi honorem, quia venit hora judicii eius (Ap 14,6.7). Cum coeperit tuba canere, consummabitur mysterium Dei, sicut evangelizavit per servos suos prophetas (Ap 10,7). 
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92. RETIRO PARA EL SEMINARIO 
 [213] Primer ejercicio. La manera como Dios juzga el pecado mortal, o castigos del pecado mortal.  PECADO DE LOS ÁNGELES. 1º Por un solo pecado, un pecado de pensamiento, un pecado de un instante, etc., el infierno, ángeles… Nada ayuda mejor a concebir cómo es la santidad y la majestad de Dios, etc. 2º Dios no ha perdonado a sus ángeles ¿y va a perdonarnos si encuentra pecado en nosotros? Nosotros que hemos visto, etc. 3º ¡Los ángeles, que tenían tantas luces y gracias, que no tenían concupiscencia dentro de ellos ni tentaciones de fuera! Y yo, ¿de qué no soy capaz? [Los ángeles, aunque superiores en fuerza y en poder, no pueden sostener el juicio de Dios que los reprueba (2 Pe 2,11). Aquellos mismos que lo sirven no han sido estables y él ha encontrado pecado en sus ángeles (Job 4,18)]1090.  PECADO DE ADÁN. Pecados de algunos menos culpables que yo, castigados al infierno… El infierno, castigo de un solo pec ado mortal… Razones: Justicia de Dios, pronta al castigo de los ángeles, rigurosa, etc. [¿Quién conoce el poder de tu cólera y quién comprende qué temible es tu cólera? (Sal 89,11). Eres justo, Señor, y tu juicio es recto (Sal 118,137). No entres en juicio con tu siervo (Sal 142,2). Si miras nuestras faltas, Señor, ¿quién subsistirá? (Sal 129,3)]1091.  [215] Segundo ejercicio.  Justificación del juicio que Dios hace del pecado mortal o carácter del pecado mortal. [Eres justo, Señor, y tu juicio es recto (Sal 118,137)]1092.  1º Desprecio de Dios… El pecado es una aversión de Dios y conversión a la criatura. Santo Tomás: comparación con la criatura, y preferencia. 2º La más negra ingratitud… no solo por el olvido de los beneficios, sino por las acciones contra el benefactor… 3º Impudicia… 4º Rebelión.  

   93. PARÁBOLAS DEL GRANO DE MOSTAZA Y DE LA LEVADURA (Mt 13) 
 [217]    Sexto domigo después de la Epifanía1093   Apliquemos la primera al reino de Dios en su Iglesia y la segunda al reino en el alma cristiana.  Primera. La menor de las semillas se ha convertido en muy poco tiempo en la mayor de las legumbres; es el emblema natural de los comienzos débiles y los progresos rápidos del 
                                                           
1090 Angeli fortitudine et virtute cum sint majores, non portant adversum se execrabile judicium (2 Pe 2,11). Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles, et in angelis suis reperit pravitatem (Job 4,18). 
1091 Quis novit potestatem irae tuae, et prae timore tuo iram tuam dinumerare? (Sal 89,11). Justus es, Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118, 137). Non intres in judicium cum servo tuo (Sal 142,2). Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? (Sal 129,3). 
1092 Justus es, Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118, 137). 
1093 Cf. C. G. DE LA LUZERNE, Explication des dimanches et de quelques-unes des principales fêtes…, volumen I, pp. 357ss. 
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cristianismo. Era muy atrevida la conminación que Jesucristo les hacía a sus Apóstoles de ir a reformar a todas las naciones. Pero lo que debió asombrar más aún es que prometió el éxito real… Comparamos los obstáculos que se oponían a esta vasta empresa con los medios con que los han superado, y con la misma debilidad de esos medios, y reconocemos el sello de la Divinidad. En primer lugar, consideremos el carácter del siglo en el que apareció en el universo la fe cristiana… El siglo más ilustrado… y, no obstante, doce Apóstoles… [Dios ha escogido las cosas locas del mundo para confundir a los sabios; y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para confundir a los fuertes; y Dios ha escogido las cosas viles del mundo y las cosas despreciables y las que no son nada para destruir a las que son (1 Cor 1,.27.28)]1094. 2º Degradación de los principios religiosos… Prejuicios de toda clase encadenaban fuertemente los pueblos a sus supersticiones: prejuicios de educación… prejuicios de imaginación… prejuicios de antigüedad… prejuicios de política… [218] En tercer lugar, al haber degradado la religión, el género humano también había corrompido la moral. En 4º lugar, las persecuciones de los tiranos…  
   94. DE LA AMISTAD  

[221] [El amigo fiel es una poderosa protección; quien lo ha encontrado, ha encontrado un tesoro. Nada es comparable al amigo fiel, y ni el oro ni la plata merecen ser puestos en la balanza junto a la sinceridad de su fidelidad. El amigo fiel es un remedio de vida y de inmortalidad, y los que temen al Señor lo encontrarán (Eclo 6,14-16)]1095. Quien teme a Dios, también será feliz en amigos, porque su amigo se le parecerá (Eclo 6,17)1096. Aunque tengas muchos amigos que vivan en paz contigo, escoge como consejero a uno entre mil (Eclo 6,6)1097.  Gobinet1098 dice que, para ser buena, verdadera, la amistad debe tener tres condiciones: 1ª Es preciso que se funde sobre la virtud, es decir, que hay que amar al amigo a causa de alguna cualidad buena y laudable que se reconoce en él. 2ª Tendente a la virtud. La amistad debe desear y procurar el bien del amigo, y la virtud es el bien mayor y más necesario de todos los bienes. 3ª Guiada por la virtud. La virtud debe ser su regla. La amistad que lleva a ofender a Dios a causa de su amigo, es una amistad detestable y maldita, porque lleva a amar a un ser humano más que a Dios. 

                                                           
1094 Quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes; et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia; et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea quae non sunt, ut ea quae sunt destrueret (1 Cor 1,27.28). 
1095 Amicus fidelis, protectio fortis; qui autem invenit illum invenit thesaurum. Amico fideli nulla est comparatio et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius. Amicus fidelis, medicamentum vitae et inmortalitatis; et qui metuunt Dominum, inveniunt illum (Eclo 6,14-16). 
1096 [Qui timet Deum, aequi habebit amicitiam bonam, quoniam secundum illum erit amicus illius] (Eclo 6,17). 
1097 [Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi unus de mille] (Eclo 6,6). 
1098 CH. GOBINET (1614-1690), sacerdote nacido en San Quintín, director del colegio de Plessis de 1674 a 1690. Su principal obra es Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l’Écriture sainte y des saints Pères, París, 1655, 705 páginas. El libro está dirigido a Teótimo, un joven que ama a Dios. La obra tuvo un éxito considerable y ochenta y tres ediciones entre 1655 y 1856. 
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[222] Las heridas de un amigo valen más que las caricias de un enemigo [Prov 27,6]. El que es infiel a Dios, no sabría ser amigo de un hombre (san Ambrosio). El amigo de los locos (es decir, de los viciosos) se les acabará pareciendo. No abandonad a un antiguo amigo, porque nunca uno nuevo valdrá tanto. Vivirá contigo como un igual, obrará con libertad entre los de tu casa (Eclo 6,11)1099. Tendrá autoridad.  Según Gobinet, la amistad es una comunicación de afecto recíproco por la cual dos personas se aman mutuamente de modo particular y se procuran recíprocamente el bien. La amistad sigue siempre la naturaleza de aquello sobre el que está fundada: si en el amigo se ama algo malo, la amistad es mala y viciosa. Si se ama algo vano y frívolo, la amistad etc.  El P. La Rue en un sermón para la fiesta de san Juan Evangelista1100.  
   95. DE LA ORACIÓN MENTAL 

 [225] Hay dos clases de oración mental1101: la una normaly fácil; la otra extraordinaria y sublime y que, más que llevarla a cabo nosotros, la lleva a cabo el Espíritu Santo… Es de ella de la que habla el gran Areopagita, cuando dice que su maestro Hieroteo padecía las cosas divinas…1102 [Nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe (Ap 2,17)]1103.   1ª oración mental.  Estas dos clases de oración han quedado claramente designadas por el Espíritu Santo cuando dice que el sabio, es decir el hombre justo [desde la mañana, con todo su corazón, se vuelve al Señor, su Creador; alza su alma al Altísimo, abre la boca para la oración, suplica por sus propios pecados (Eclo 39,6.7)]1104. Es lo que hacía David: [Desde la mañana, estaré ante ti (Sal 5,5). Me he adelantado a la aurora y he gritado a ti… Mis ojos se han adelantado a la aurora, volviéndose hacia ti, para meditar tus palabras (Sal 118,147-148)… Mi pecado está siempre ante mí (Sal 50,5)]1105. ¿Se atreverían ustedes a decir: Tu cama, es decir, tu corazón, está todo florido (Cant 1,15), todo, etc. o más bien con el profeta: Todas las noches lavo mi cama con mis lloros; riego mi lecho con mis lágrimas (Sal 6,7)?]1106.  Segunda oración mental.  La segunda clase de oración mental está indicada en la continuación del pasaje del Eclesiático: [Si esa es la voluntad del Señor grande, él me llenará la mente de inteligencia. [226] Y él mismo esparcirá como la lluvia sus palabras de sabiduría y en su oración dará gracias al Señor (Eclo 39,8-9)]1107… Entonces es cuando se producen los coloquios con Dios; entonces es 
                                                           
1099 [Amicus si permanserit fixus erit tibi quasi coaequalis, et in domesticis tuis fiducialiter aget] (Eclo 6,11). 
1100 Cf. CH. LA RUE, en MIGNE, Orateurs sacrés, tomo 28. 
1101 Para todo este texto, el P. Chaminade se inspira en A. RODRÍGUEZ, Práctica de la perfección cristiana, tomo I, tratado 5, capítulos 4 a 7. 
1102 Erat patiens divina. DIONISO AREOPAGITA, Los nombres divinos, II, paráfrisis 9, PG 3,674. 
1103 Quod nemo scit, nisi quid accipit (Apo 2,17). 
1104 Cor suum tradet, ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum, et in conspectu Altissimi deprecabitur. Aperiet os suum in oratione et pro delictis suis deprecabitur (Eclo 39,6.7). 
1105 Mane astabo tibi (Sal 5,5). Praeveni in maturitate et clamavi… Praevenerunt oculi mei ad te diluculo, ut meditarer eloquia tua (Sal 118,147-148)… Peccatum meum contra me est semper (Sal 50,5). 
1106 Lectulus noster floridus (Cant 1,15). Lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrymis meis stratum meum rigabo (Sal 6,7). 
1107 Si enim Dominus magnus voluerit, spiritu intelligentiae replebit illum. Et ipse tamquam imbres mittet eloquia sapientiae suae, et in oratione confitebitur Domino (Sal 38,8-9). 
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cuando el alma, esclarecida por una luz celeste y elevada por encima de ella misma, se encuentra en el tiempo propicio para hablar con él. Por eso san Ignacio nos advierte: [cuando la atracción interna nos lleva a ello, hay que entrar en el coloquio (san Ignacio)]1108… Con esta advertencia de san Ignacio, vemos que, en ocasiones, podemos en la oración normal participar de algunos efectos de la extraordionaria: pero hace falta mucha discreción y prudencia… [A los ciervos las altas montañas, a los erizos el abrigo de las rocas (Sal 103,18)]1109.  DE LA ORACIÓN MENTAL ORDINARIA   San Ignacio ha recibido de nuestro Señor una forma de oración mental que ha comunicado enseguida, de la misma manera que él la había recibido. Tiene la ventaja de haber sido aprobada por la Santa Sede. Breve de Pablo II, al comienzo de los Ejercicios.  
   96. CONFERENCIA. EL TESTIMONIO Y LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES 

 [229] Conferencia que es la continuación del discurso sobre la divinidad del establecimiento de la religión cristiana1110.  La religión cristiana está probada claramente por el testimonio y la sangre de los mártires.  PRIMERA PREGUNTA. He visto, señor, el sello de la divinidad fuertemente grabado en todos los triunfos que han obtenido los discípulos de Jesucristo; uno solo me parece probarlo débilmente, el último. De acuerdo en que hay mártires en la religión de Jesucristo; pero ¿no pueden también tenerlos todas las religiones y todas las sectas? ¿Cuántos se contarían, por ejemplo, entre los Judíos? Quizás incluso los Protestantes pueden felicitarse por el mismo benefico. SEGUNDA PREGUNTA. ¿Querría usted, señor, presentarnos bajo un solo punto de vista todas las circunstancias que los testimonios de los mártires hacen tan glorioso a Jesucristo y a la religión que él ha establecido, y que prueban su Divinidad? TERCERA PREGUNTA. Señor, ¡qué hermosa me parece esta religión que profesamos, qué poderosamente establecida por esa multitud innumerable de mártires! De ahora en adelante mi fe no podrá ser quebrantada. ¿Podría, para terminar, preguntarle la historia detallada de algún mártir célebre?  
  

                                                           
1108 Occurrente nobis spirituali motu ad colloquia veniamus. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales, 1ª semana, 3r ejercicio. 
1109 Montes excelsi cervis, petra refugium herinaciis (Sal 103,18). 
1110 Ver más arriba páginas [217-218]. 
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En este 5º cuaderno de Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha 
reagrupado una gran variedad de textos: el respeto a Dios y al prójimo, 
los siete privilegios de la virtud, la confirmación y el bautismo, la fe, el 
testimonio y la hipocresía, matrimonio, virtudes y dones del Espíritu, 
retiro, vida familiar, palabra de Dios, demonios, en resumen toda una 
enseñanza sobre la fe. Este cuaderno, de 16 x 22 cm., está clasificado 
como AGMAR 9.11.1 pp. 1-240. 
En la edición de Friburgo (traducción española de 1973), es el 
Cuaderno VII. 
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RESPETO A DIOS, RESPETO AL PRÓJIMO   

97. RESPETO EN LOS TEMPLOS  
[1] [Porque se mantienen sin mancha ante el trono de Dios… Y se prosternan ante el trono, rostro en tierra… vestidos con vestiduras blancas (Ap 7,9.11.13)]1111… Nuestras disposiciones deben asemejarse a las de los bienaventurados ante el trono de Dios y el altar del Cordero. Y la primera de sus disposiciones es una disposición de pureza y de inocencia. [Porque están sin tacha ante el trono de Dios (Ap 14,5)]1112. La segunda, una disposición de religión y de anonadamiento interior. [Y se prosternan ante el trono, rostro en tierra… (Ap 7,11)]1113. Por fin, la última, una disposición incluso de decencia y de modestia en la ropa. [Vestidos con vestiduras blancas (Ap 7,13)]1114. Jesucristo, la dulzura misma, comenzó y acabó su misión manifestando el celo más ardiente por el honor del templo y una santa indignación contra los profanadores (Mt 21,12).  1r punto. Aunque el universo entero sea el templo de la divinidad, ella ha escogido en todos los tiempos lugares particulares en donde ha manifestado su presencia de un modo especial. Si se puede decir que el pecador, que tiene una conciencia impura, es una especie de profanador, indigno de vivir en la tierra, ¡cuál será su impudicia si entra en nuestros templos!  ¡Cuántas precauciones tomó el Señor desde que se abusó de la bondad que tuvo al habitar en el templo de Salomón! ¡Cuántas barreras en la vasta muralla de ese templo! El Señor escogió como su morada el lugar más apartado y más inaccesible. 1. Una muralla exterior y muy alejada lo rodeaba y hasta allí solo podían llegar los gentiles y los extranjeros que [2] querían instruirse en la Ley. 2. Otra muralla todavía más alejada lo ocultaba áun más, y a ella solo tenían derecho a entrar los Israelitas; además era necesario que no estuvieran mancillados con ninguna mancha y que hubieran cuidado de purificarse con la fuerza de los ayunos y las abluciones prescritas, antes de atreverse a acercarse a un lugar tan alejado aún del Santo de los Santos. 3. Otra muralla más avanzada lo separaba todavía del resto del templo; y allí solo entraban los sacerdotes cada día para ofrecer sacrificios y renovar los panes sagrados expuestos sobre el altar. Cualquier otro Israelita que hubiera osado acercarse, la Ley mandaba que fuera lapidado como un profanador y un sacrílego; e incluso un rey de Israel, el temerario Ozías, que creyó poder, con el favor de su dignidad real, llegar hasta allí para ofrecer el incienso, quedó al instante cubierto de lepra, degradado de su realeza y separado para el resto de sus días de todo contacto y comercio con los seres humanos…  Después de tantas barreas, se encontraba el Santo de los Santos, en el que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de mil precauciones severas y religiosas, y llevando en sus manos la sangre de la víctima, que era la única que abría la entrada a ese 
                                                           
1111 Sine macula enim sunt antre thronum Dei et ceciderunt in conspectu throni in facies suas, amicti stolis albis (Ap 7,9.11.13). Este sermón se inspira en el de MASSILLON, Sobre el respeto en los templos, sermón para el martes de la primera semana de cuaresma,. 
1112 Sine macula enim sunt ante thronum Dei (Ap 14,5). 
1113 Et ceciderunt in conspectu throni in facies suas (Ap 7,11). 
1114 Amicti stolis albis (Ap 7,13). 
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sagrado lugar… Si la bondad de Dios permite hoy a cualquier fiel acercarse a su verdadero Santo de los Santos, su intención es la de hacernos más puros, más santos y más fieles. [Nación santa, raza elegida, sacerdocio real (1 Pe 2,9)]1115. Solo la santidad de nuestro bautismo y de nuestra consagración nos abre esas puertas sagradas. Todo lo que ocurre en nuestros templos implica la justicia y la santidad de los espectadores. Allí todo está santificado, incluso hasta las piedras del edificio… Los penitentes [3] públicos permanecían ocultos… [Fuera los perros y los magos, los impúdicos y los homicidas, los idólatras y cualquiera que ame y cometa la mentira (Ap 22,15)]1116.  ¿Quiénes eran los penitentes a los que la Iglesia permitía entrar en el templo? Los penitentes. ¿En qué tiempo? La Iglesia no hace ya ese discernimiento severo, pero ¿cuál es su espíritu? ¿Qué hace el pecador, cuyo corazón está corrompido y endurecido, sin sentimiento de fe, sin deseo de arrepentimiento durante el augusto sacrificio, en la oblación de la hostia sin mancha, en compañía de los fieles justos, etc.? Es como un anatema, como un impostor. ¿Debería ser echado el pecador de nuestros templos? No, pero… Allí están los tribunales de reconciliación, la cátedra de la verdad, etc. ¿Qué pasaría si el pecador llegara a inspirar allí pasiones vergonzosas…? ¿Cuáles deben ser los sentimientos de un pecador en el templo santo? ¿En los oficios públicos?  2ª parte. Disposición de terror y de recogimiento. Dios es espíritu y verdad: por lo tanto, no se le honra con la sola postura exterior del cuerpo. Debemos comparecer ante él en espíritu de adoración, de oración y de acción de gracias.  3ª parte. Disposición de decencia y de modestia exterior. Las mujeres de mundo parecen venir al templo a disputarle a Jesucristo las miradas y los homenajes de los que le adoran. Turban la atención de los fieles, el profundo recogimiento y la santa gravedad de los ministros, ocupados en torno al altar, etc., herir sus miradas. Los ministros pueden dar ocasión a estas irreverencias, pero no las excusan; y Dios no las ha dejado de castigar jamás.  [4] Dichosos los servidores que siempre están ante ti (1 Re 10,8)]1117.  
   2. DE LA MALEDICIENCIA 

 [5] [El charlatán es terrible en su ciudad (Eclo 9,18). Los hijos de los hombres tienen por armas dientes y flechas, y su lengua es una espada acerada (Prov 56,5)]1118.   No hay entre los pecados ninguno que arrastre más a la conciencia que la maledicencia, ni que le imponga obligaciones más rigurosas. La maledicencia ataca a la justicia. Compromete respecto a Dios como pecado y con respecto al hombre como injusticia. Dios solo remite su deuda cuando se satisface al ser humano. Es por ello por lo que siempre se encuentra junto a la injusticia la amargura, etc. [He aquí que el adversario ha traído al mundo la injusticia; ha concebido el dolor y ha dado a luz la iniquidad (Sal 7,15)]1119.   No hay ninguna injusticia cuya repercusión sea más terrible ante Dios. 
                                                           
1115 Gens sancta, genus electum, regale sacerdotium (1 Pe 2,9). 
1116 Fori canes, et venefici et impudici et homicidae, et idolis servientes et omnis qui amat et facit mendacium (Ap 22,15). 
1117 Beati servi tui, qui stant coram te semper (1 Re 10,8). 
1118 Terribilis in civitate homo linguosus (Eclo 9,18. El texto francés da como versículo el 25. N. E.). Filli hominum dentes eorum arma et sagittae, lingua eorum gladius acutus (Prov 56,5). 
1119 Ecce parturiit injustitiam; concepit dolorem et peperit iniquitatem (Sal 7,15). 
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1º Porque tiene como tema la más delicada y la más importante reparación, que es la del honor. Necesidad absoluta de reparar la injusticia y la injusticia entera. La del honor no se repara sino a costa de otro honor: por humillación… y esa reparación es la señal de la verdadera contrición… 2. Porque es aquello cuya obligación admite menos excusas y está menos expuesta a los vanos pretextos del amor propio.  1. La imposibilidad no puede servir de pretexto para defenderse de la reparación, como cuando se trata de restituir… 2. Uno no es el primer autor. Pero ¿es caución segura remitirse a otro? ¿Querríamos que se actuara así en nuestro caso? 3. Es un rumor común… Pero el carácter de ese rumor común es el de no durar más que mientras se impone, el de desvanecerse en el momento en que no se impone. [¿No es la condición de la fama el que no pueda durar sino por la mentira? (Tertuliano)]1120. 4. ¿No se ha dicho sino lo que es verdad? ¿Por qué no respetamos ese secreto? ¿Tenemos derecho sobre todas las verdades? 5. Es una broma, se hace inocentemente; [5a] el mal no es muy grande, ¿estamos menos obligados a repararlo? 6. Es una confidencia de amigo; pero para ser amigo de uno ¿debo ser ultrajado en su espíritu? Ese amigo tiene otros amigos… El secreto me priva del medio de justificarme…  
    [El charlatán es terrible en su ciudad (Eclo 9,18)]. El murmurador es la abominación de los seres humanos (Prov 24,9). Los hijos de los hombres tienen por armas dientes y flechas, y su lengua es una espada afilada (Prov 56,5)]1121.  La lengua maldicente produce a la vez tres grandes males. Es como la lengua de la serpiente, que tiene tres puntas. Dice san Bernardo que lanza como tres dardos que van a atravesar el corazón de tres clases de personas: 1. el corazón del que habla mal, 2. el corazón de aquel ante quien se habla mal, 3. el corazón de aquel de quien se habla mal.  1. El corazón del que habla mal, por el crimen que comete; 2. el corazón de aquel ante quien se habla mal, por el partido que este toma; 3. el corazón de aquel de quien se habla mal, por el perjuicio que se le hace.  1ª PARTE. El corazón del que habla mal. Crimen de la maledicencia. 1º Su perfidia y su enormidad. Lo que quita es uno de los bienes más preciosos, la reputación. Juzguemos de su precio por los cuidados, las penas y los sacrificios que se adoptan para conservarla o recuperarla, cuando se la ha perdido… 2º Inexcusable en su principio. Proviene casi siempre de alguna negra pasión. Es cierto que a veces se puede criticar por inadvertencia, por espíritu de ligereza y por intemperancia de la lengua; pero lo más común es que lo que da lugar a la malediciencia sea la envidia o los celos, el odio o la venganza, al antipatía o la malignidad… [5b] 3º Temible por la multitud de maneras de caer en este pecado: cuatro maneras directas: [impone, aumenta, publica y deforma el mal]; tres maneras indirectas: [niega, disminuye, silencia, alaba o edulcora]1122.  Conozco los diversos pretextos que se alegan para excusarse y hacerse ilusiones uno mismo. 1º. ¿El mal que he dicho es poca cosa? Muy poca cosa según uno; pero ¿juzga igual aquel de quien uno ha hablado mal? 

                                                           
1120 Nonne haec est famae conditio, ut non nisi cum mentitur, perseveret? TERTULIANO, Apologeticum, capítulo 7, línea 7. 
1121 Terribilis in civitate homo linguosus (Eclo 9,18). Abominatio hominum detractor (Prov 24,9). Filli hominum dentes eorum arma et sagittae, lingua eorum gladius acutus (Prov 56,5). 
1122 Imponens, augens, manifestans, in mala vertens… Qui negat, aut minuit, tacuit, laudatve remisse. 
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2º ¿Es por pura broma y sin intención de hacer daño? Pero si se bromera así de uno, ¿no se sentiría molesto? ¿Es bromear manchar a otro? ¿No tiene uno intención? ¿Daña menos por eso…? 3º ¿Es por su bien? Por su bien lo que habría que hacer es decírselo a él mismo o a alguien de su confianza, pero… 4º ¿No le he hablado más que a una o dos personas e incluso he pedido guardar el secreto? Siempre será una persona desprestigiada en su espíritu… ¿El secreto? ¿Lo ha guardado uno mismo? 5º ¿He mezclado algo de bien? Y con ello ha acrecentado mucho el mal del que ha hablado. Se habría sospechado de uno si hubiera parecido hablar por odio o por desprecio… 6º ¿No he dicho nada que no sea verdad? Pero la maledicencia no es hablar contra la verdad, eso sería calumnia; la maledicencia es hablar contra la caridad…  [6] PREGUNTA. Entonces ¿nunca está permitido hablar mal de su prójimo? ¿No hay ocasiones en que es absolutamente necesario hacer conocer sus defectos? RESPUESTA… PRINCIPIO. Hay que amar a los seres humanos como a sí mismo, identificar los intereses del prójimo con los suyos propios… Pero ese amor tiene tres objetos. En primer lugar, nosotros mismos, cada ser humano en particular, y todos los seres humanos en general… Ese amor degenera en pasión si se agota en uno de esos objetos, excluyendo a los otros…  Una vez planteados estos principios, está permitido decir mal del prójimo 1º cuando está en juego la utilidad misma de aquel cuyos defectos se descubren; 2º la utilidad de aquellos a los que se descubren; 3º cuando está en juego nuestro propio interés y no nos es posible salvar nuestro honor más que a expensas de el del prójimo.  [7] 2ª PARTE. El corazón de aquel ante quien se habla mal.  
    Las maledicencias moderadas y razonables son las más crueles para aquellos a los que atacan. Las maledicencias piadosas y caritativas son las más funestas para aquellos que las largan.  [La piedra que se ha desprendido del monte sin intervención de mano humana (Dn 2,45)]1123.  La maledicencia en forma de silencio es a menudo más cruel que la difamación más radical. [La lengua… inflamada por la gehena (Sant 3,6)]1124. Es como vomitar por la boca el fuego del infierno… Es entregar la propia lengua a Satán (san Agustín). [Te sientas para hablar mal de tu hermano (Sal 49,20)]1125. Hablar mal con arrebato y con pasión es pecar como ser humano, pero hablar mal tranquilamente y a sangre fría es pecar como demonio… El honor es el único bien contra el que los demonios por sí solos no podrían atentar… La maledicencia moderada lleva consigo los caracteres de la más negra perfidia; y es esto lo que hace que parezca insoportable… [Si mi enemigo me hubiera maldecido, lo hubiera soportado. Si el que me odia hubiera hablado de mí con insolencia, quizás me habría escondido de él. Pero tú no 

                                                           
1123 Abscissus est lapis de monte sine manibus (Dn 2,45). 
1124 Lingua… inflamata a gehenna (Sant 3,6). 
1125 Diabolum portat in lingua. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos. Sedens, adversus fratrem tuum loquebaris (Sal 49,20). 
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eras sino uno conmigo, mi consejero y mi amigo, tú que compartías conmigo los sabrosos platos de mi mesa (Sal 54,13-15)]1126.  
   99. DEL JUICIO TEMERARIO 

 [11] [Descenderé y veré si sus obras responden a ese grito que ha llegado hasta mí, para saber si es así o si no lo es (Gn 18,21). Examinaba cuidadosamente lo que ignoraba (Job 29,16)]1127.  [La caridad no da por supuesto el mal (1 Cor 13,5). No juzguéis y no seréis juzgados (Lc 6,37). No juzguéis por apariencias (Jn 7,24)]1128.  Quien habla mal de su hermano y le juzga sin razón, habla contra la Ley y juzga la Ley (Sant 4,1). No censures a nadie, antes de haberte informado bien si es culpable (Eclo 11,7)1129. El juicio temerario [es] aquel que es desvantajoso para el prójimo y no está basado en una razón legítima suficiente…  Hay como tres grados de juicio temerario: la duda, la sospecha y la condena… Son contrarios a la justicia y a la caridad… Los indicios y las apariencias deben ser tenidos como leves [12] y débiles, cuando todas las circunstancias de tiempo, lugar y persona no son suficientes para determinar a un ser humano prudente y sensato a juzgar o a sospechar mal del prójimo.  Dos ejemplos de la severidad con la que hay que preservarse de juicios temerarios. Los Galileos masacrados y las dieciocho personas sobre las que cayó la torre de Siloé (Lc 13,4). La parábola de la higuera contada en el mismo capítulo es muy apropiada para ocupar a los que se dejan llevar a juzgar temerariamente…  
    Nuestros juicios desfavorables sobre el prójimo son comúnmente temerarios tanto por falta de autoridad como por falta de conocimiento y falta de integridad. 1º Solo Dios tiene por esencia la autoridad de juzgar.  [1.] El mismo Jesucristo solo lo hará como delegado. [El Padre… le ha dado al Hijo todo juicio (Jn 5,22). El Hijo del hombre no ha venido para juzgar al mundo (Jn 3,17)]1130. Igual que no asumió la cualidad de pontífice, tampoco…  2. Y además, ¿qué autoridad tenemos sobre los demás? [¿Quién eres tú para juzgar al servidor de otro? Si él permanece firme o cae, es problema de su dueño (Rom 14,4). No nos juzguemos los unos a los otros (Rom 14,13). Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo (Rom 14,10)]1131. Desorden especialmente condenable, cuando atacamos a las autoridades. [Quien os toca, toca la pupila de mi ojo (Zac 2,8). Cuidado con tocar a mis 

                                                           
1126 Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Si is qui oderat me super me magna locutus fuisset, adscondissem me forsitam ab eo. Tu vero homo unanimis, dux meus et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos! (Sal 54,13-15). 
1127 Descendam et videbo utrum clamoren qui venit ad me opere compleverint, an non est ita ut sciam (Gn 18,21). Causam quam nesciebam, diligentissime investigabam (Job 29,16). 
1128 Non cogitat malum (1 Cor 13,5). Nolite judicare et non judicabimini (Lc 6,37). Nolite judicare secundum faciem (Jn 7,24). 
1129 [Qui detrahit fratri aut qui judicat fratrem suum, detrahit lei et judicat legem] (Sant 4,11). [Priusquam interroges, ne vituperes quemquam] (Eclo 11,7). 
1130 Pater… omnem judicium dedit Filio (Jn 5,22). Non venit Filius hominis ut judicet mundum (Jn 3,17). 
1131 Tu qui es, qui judicas alienum servum? Domino suo stat aut cadit (Rom 14,4). Non ergo amplius invicem judicemus (Rom 14,13). Omnes enim stabimus ante tribunal Christi (Rom 14,10). 



200  

Ungidos, y no maltratad a mis profetas (Sal 104,15). En modo alguno hablaréis mal de los dioses (Éx 22,28)]1132. Ejemplo de María, la hermana de Moisés… No digan que las autoridades tienen vicios. [No solo a los que son buenos y humildes, sino también a los que son difíciles (1 Pe 2,18)]1133.  2º Por falta de conocimiento:  1. Se juzga por apariencias. [Dios escruta los riñones y los corazones (Sal 7,10). Escudriñaré a Jerusalén con lámparas (Sof 1,12). Porque el ser humano ve lo que aparece; pero el Señor ve el corazón (1 Re 16,7)]1134.  2. Se juzgan las intenciones por los actos o más bien se quiere adivinar las intenciones y los motivos para tener derecho a censurar las acciones… Ejemplo de Magdalena, que, cuando derrama perfumes sobre los pies de Jesús, es acusada de derroche. [Yo desenredo los pensamientos y las intenciones del corazón (Heb 4,12)]1135.  3. Se juzgan las relaciones del otro. Aprendamos todavía del ejemplo de Dios mismo: [Descenderé y veré, etc. (Gn 18,21)]1136.  4. Se toman vanas sospechas y conjeturas por evidencias y demostraciones. Se dice: uno no puede impedir ver lo que era patente; no, sino que si no hubiera gustado tanto verlo, uno habría descubierto que era una ilusión. Con estas disposiciones, es infalible que uno verá con frecuencia lo que no existe y no verá lo que realmente existe. Juzguen por los juicios que los demás hacen de nosotros. 

                                                           
1132 Qui tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei (Zac 2,8). Nolite tangere christos meos, et in prophetis meis nolite malignari (Sal 104,15). Diis non detrahes (Éx 22,28). 
1133 Non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis (1 Pe 2,18). 
1134 Scrutat corda et renes, Deus (Sal 7,10). Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Homo enim videt ea quae parent; Dominus autem intuetur cor (1 Re 16,7). 
1135 Discretor cogitationum et intentionum cordis (Heb 4,12). 
1136 Descendam et videbo etc. (Gn 18,21). 
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LOS SIETE PRIVILEGIOS DE LA VIRTUD   

100. INSTRUCCIÓN SOBRE LAS RECOMPENSAS DE LA VIRTUD EN GENERAL 
 [15] [El Señor dará la gracia y la gloria (Sal 83,12)]1137.  1ª proposición. La virtud es recompensada ya en este mundo. 2ª proposición. La virtud es recompensada ya en este mundo con el céntuplo de los sacrificios que nos ha llevado a hacer.  1ª proposición. Es un error creer que Dios recompensa la virtud solo en el otro mundo. Gracia, etc. Dios castiga y recompensa desde este mundo… Este error ya se daba en tiempos de Isaías y de Ezequiel: [La visión que ve es para días lejanos y profetiza para un futuro muy remoto (Ez 12,27)]1138. Incluso se reían de Isaías: [Orden sobre orden, espera sobre espera; un poco por aquí, un poco por allá (Is 28,19). En vano se sirve al Señor y ¿cuál fue nuestra recompensa por haber guardado sus mandamientos? (Mal 3,14)]1139.  Prueba. [¡Si al menos hubieras conocido, en tu día, el mensaje de paz! Pero por ahora está oculto a tos ojos (Lc 19,42)]1140. La virtud es semejante a Jesucristo, quien, aunque se haya mostrado bajo una figura sencilla y humilde, no dejaba de ser Dios y soberano Señor de todas las cosas. [Habéis muerto… y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3,3)]1141… Cuando pensáis en recompensas, pensáis solo en bienes naturales y sensibles… [La gracia y la gloria, etc. (Sal 83,12)]1142. [Convertíos y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el servidor de Dios y quien no le sirve (Mal 3,18)]1143. En tiempos de Isaías los malvados le decían a los buenos: [Que el Señor sea glorificado y lo veremos en vuestra alegría; pero quedarán confundidos (Is 66,5)]1144. El profeta, tras una detallada descripción de los espantosos castigos que prepara a los malvados, añade: [Regocijaos y alegraos con ella, los que la amáis; unid vuestra alegría a la suya todos los que lloráis por ella, para que chupéis y maméis de sus ubres la leche de sus consuelos y saboreéis con sus delicias la plenitud de su gloria. Porque esto es lo que dice el Señor: haré correr en ella como un río la paz y la gloria de las naciones como un torrente desbordante; mamaréis su leche, se os llevará en brazos y se os acariciará sobre las rodillas. Como el niño a quien su madre acaricia, así os consolaré y seréis consolados en Jerusalén. Lo veréis y vuestro corazón [16] se alegrará y vuestros huesos recobrarán el vigor 

                                                           
1137 Gratiam, etc. Gratiam et gloriam dabit Dominus (Sal 83,12). El texto se inspira en el P. LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 11. 
1138 Visio quam videt in dies multos, et in tempora longa hic prophetat (Ez 12,27). 
1139 Manda, remanda; manda, remanda; expecta, reexpecta; modicum ibi, modicum ibi (Is 28,10). Vanus est qui servit Deo, et quod emolumentum quia custodivimus praecepta ejus? (Mal 3,14). 
1140 Si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis (Lc 19,42). 
1141 Mortui estis… et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo (Col 3,3). 
1142 Gratia et gloria, etc. (Sal 83,12). 
1143 Convertimini et videbitis quid sit inter justum et impium, et inter servientem Deo et non servientem ei (Mal 3,8). 
1144 Glorificetur Dominus, et videbimus in laetitia vestra; ipsi autem confundentur (Is 66,5). 
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como la hierba; y el Señor hará conocer su mano poderosa a sus servidores y se irritará contra sus enemigos (Is 66,10-14)]1145.  [Camino por las sendas de la justicia, en medio de los senderos del juicio, para enriquecer a los que me aman y colmarlos de tesoros (Prov 8,20). Porque en él habéis sido colmados de toda suerte de riquezas (1 Cor 1,15)]1146…  PRUEBA DE LA SEGUNDA PROPOSICIÓN: [En verdad os digo: nadie que haya dejado su casa o sus hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mí y por el Evangelio, se quedará sin recibir el céntuplo ya en esta vida presente… y en el futuro la vida eterna (Mc 10,29-30)]1147. ¿Qué es el céntuplo? ¿Es que el Señor solo tiene para dar bienes sensibles? [El ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4,4)]1148… ¡Cómo estimaremos esos bienes, una vez que los hayamos gustado! Es testigo de ello Arnoldo, convertido por san Bernardo cuando predicó en Flandes. Ese señor entró en el monasterio de Claraval y, tras haber pasado santamente su vida, estando para morir, no dejó de repetir estas palabras: Jesús, todas tus palabras son verdaderas. Granada, página 48.  
   101. PRIMER PRIVILEGIO DE LA VIRTUD:  PROVIDENCIA ESPECIAL DE DIOS CON LOS JUSTOS 

 [1º Por él mismo]. [17] [Convertíos y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el servidor de Dios y quien no le sirve (Mal 3,18)]1149.  Toda la providencia del Señor parece girar sobre dos polos. Uno del lado de Dios, recompensa y castigo; el otro del lado del ser humano, obediencia o desobediencia.   [Me has acogido a causa de mi inocencia y me has admitido para siempre junto a ti (Sal 40,13). Los ojos del Señor reposan sobre los justos y sus oídos escuchan sus oraciones (Sal 33,16)]1150.  [Los ojos del Señor sobre los que le temen: les es poderosa protección, el fundamento de su fuerza, los protege del calor y los pone a la sombra contra el ardor de la canícula (Eclo 34,19)]1151. 
                                                           
1145 Laetamini cum Jerusalem et exultate in ea, omnes qui diligitis eam; gaudete cum ea gaudio universi, qui lugetis super eam; ut sugatis et repleamini ab ubere consolationis ejus, et mulgeatis et deliciis affluatis ab omnimoda gloria ejus; quia haec dicit Dominus: Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium pacis, quasi torrentem inundantem gloriam gentium, quam sugetis; ab ubera portabimini; et super genua blandientur vobis. Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos, et in Jerusalem consolabimini. Videbitis, et gaudebit cor vestrum; et ossa vestra quasi herba germinabunt; et cognoscetur manus Domini servi ejus, et indignabitur inimicis suis (Is 66,10-14). 
1146 In viis justitiae ambulo, in medio semitarum judicii, ut ditem dilegentes me et thesauros eorum repleam (Prov 8,20). Quod in omnibus divites facti estis in illo (1 Cor 1,5). 
1147 Amen dico vobis: Nemo est qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me et propter Evangelium, qui non accipiat centies nunc in tempore hoc… et in futuro saeculo vita aeternam (Mc 10,29-30). 
1148 Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei (Mt 4,4). 
1149 Convertimini et videbitis quid sit inter justum et impium, et inter servientem Deo et non servientem ei (Mal 3,8). Ver en Escritos y palabras II, n. 1, páginas [1-2] la enumeración de los 12 privilegios de la virtud. En el texto presente se desarrollan siete desde la página [17] a la [46], documentos 101 a 107. La enumeración y los desarrolos se inspiran en LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 12 a 23. 
1150 Me autem propter innocentiam suscepisti; et confirmasti in conspectu tuo in aeternum (Sal 40,13). Oculi Domini super justos et aures ejus in preces eorum (Sal 33,16). 
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 [Cuando caiga, no se herirá, porque la mano del Señor lo sostiene (Sal 36,24)]1152.  [Son numerosas las tribulaciones del justo, pero el Señor será siempre su liberador (Sal 33,20)… Ningún cabello se caerá de vuestra cabeza (Lc 21.28)]1153.  [Quien os toca, toca la pupila de mi ojo (Zac 2,8). A causa de José he multiplicado todas sus riquezas (Gn 39,5)]1154.  2º Por sus ángeles.  [Te ha confiado a sus ángeles, etc. (Sal 90,11). Y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán (Lc 16,22)]1155.  [El ángel del Señor rodeará a los que le temen y los librará (Sal 33,8). Señor, abre sus ojos para que vea (2 Re 6,17)]1156.  [¿Qué veréis en la Sulamita, sino los coros de danza de un campo? (Cant 7,1). El lecho de Salomón está rodeado por sesenta héroes, escogidos entre los más valientes de Israel; todos tienen espadas y están muy adiestrados en el combate (Cant 3,7-8)]1157.  3º Por los títulos de padre, de pastor, de esposo… [17a] [Como un padre es tierno con sus hijos, el Señor es misericordioso con los que le temen, porque conoce la fragilidad de nuestra naturaleza (Sal 102,13.14). ¿Puede olvidar una mujer a su hijo hasta el punto de no tener compasión del hijo de sus entrañas? (Is 49,15). El Señor tu Dios te ha llevado como un padre lleva a su hijo pequeño (Dt 1,31). Así pues, llámame ahora: padre mío, guía de mi juventud (Jr 3,4)]1158.  [Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen (Jn 10,14)]1159. Jesucristo, por lo tanto, se manifiesta a ellas lo suficiente para que puedan conocerlo… [El Señor me conduce]1160 y todo el salmo 22.  Jesucristo es nuestro esposo y es san Pablo quien destaca este título. [Es un gran misterio en Cristo y en la Iglesia (Ef 5,32). Tenemos todo en Cristo y Cristo es todo para nosotros (san Ambrosio)]1161. ¿Qué es lo que de comparable puede darle el mundo a sus idólatras?  [Justos, regocijaos en el Señor y estad alegres; gloriaos en él, vosotros, todos los que tenéis un corazón recto (Sal 31,11)… Ellos han proclamado feliz al pueblo que goza de los 

                                                                                                                                                                          
1151 Oculi Domini super timentes eum; protector potentiae, firmamentum virtutis, tegimen ardoris, et umbraculum meridiani (Eclo 34,19). 
1152 Cum ceciderit, non collidetur, quia Deus supponit manum suam (Sal 36,24). 
1153 Multae tribulationes justorum, et de his omnibus liberabit eos Dominus (Sal 33,20). Capillus de capite vestro non peribit (Lc 21.28). 
1154 Qui tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei (Zac 2,8). Propter Joseph multiplicavit cunctam ejus substantiam (Gn 39,5). 
1155 Angelis suis mandavit de te (Sal 90,11). Et portaretur ab angelis in sinum Abrahae (Lc 16,22). 
1156 Immitet angelus Domini in circuito timentium eum, et eripiet eos (Sal 33,8). Domine, aperi oculos hujus, ut videat (2 Re 6,17). 
1157 Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum (Cant 7,1). Lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi (Cant 3,7-8). 
1158 Quoniam miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se, quoniam ipse cognovit figmentum nostrum (Sal 102,13-14). Numquid potest oblivisci mulier infantem suum, et non misereatur filio uteri sui?(Is 49,15). Portavit te Dominus Deus tuus ut solet homo gestare parvulum filium suum (Dt 1,31). Amodo avoca me: pater meus, dux virginitatis meae (Jr 3,4). 
1159 Ego sum bonus pastor et cognosco oves meas et cognoscunt me meae (Jn 10,14). 
1160 Dominus regit me. 
1161 Sacramentum hoc magnum in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). Omnia habemus in Christo, et omnia nobis est Christus. SAN AMBROSIO, Expositio evangelii secundum Lucam, libro 8, línea 84.  
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bienes del mundo; feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor (Sal 143,15)… Me alegraré en el Señor y exultaré en Dios mi salvador (Hab 3,18)]1162.  No es así como Dios trata a los malvados. [No es mi pueblo (Os 1,10). Juzgad a vuestra madre, juzgadla, porque ya no es mi esposa ni yo soy su esposo (Os 2,2)… Ya no os apacentaré; quien muere, que muera; quien es degollado, que sea degollado; y que los que queden, devoren la carne los unos de los otros (Zac 11,9)… Le esconderé mi rostro y consideraré su final como una desgracia (Dt 32,20)]1163.  Lo mismo que no es con bienes temporales precisamente como Dios recompensa la virtud, sino con bienes espirituales, los bienes de la gracia, infinitamente superiores a los otros, del mismo modo no es precisamente por la privación [17b] de bienes temporales como castiga Dios el vicio, sino con la retirada de los bienes de la gracia. [Y ahora te mostraré lo que voy a hacer con mi viña. Arrancaré la valla y quedará expuesta al pillaje; destruiré su muro y será pisoteada. La dejaré desierta; no será podada ni trabajada; las zarzas y los espinos crecerán en ella, y mandaré a las nubes que no la rieguen con su lluvia (Is 5,5-6)]1164.  Y no solo Dios no será el protector de los malvados, sino que se alzará contra ellos. [Pondré mi mirada sobre ellos para su desgracia y no para su dicha (Am 9,4). Seré para Efraín como la tiña y como la podredumbre para la casa de Israel (Os 5,12). Seré como una leona para Efraín y como un cachorro de león para la casa de Judá (Os 5,14)… Si descienden a los infiernos, mi mano los sacará de allí; y si suben hasta el cielo, los haré caer. Si se esconden en la cima del Carmelo, los descubriré y los echaré de ella; y si se esconden de mis ojos en los más profundo del mar, ordenará a la serpiente marina morderles, etc. (Am 9,2-3)]1165.  Sabiendo esto, ¿quién podrá comer o dormir tranquilamente, teniendo tales ojos encima de él, un tal perseguidor, etc. [¿Quién le ha hecho frente y ha permanecido en paz? (Job 9,4)]1166.  
    Dos discursos. Uno sobre la providencia de Dios para con los justos: Providencia directa, providencia indirecta, por sí mismo y por medio de los ángeles. Se podría añadir también por medio de todas las criaturas…  El otro. Providencia de favor y de protección, providencia de privación y de oposición: 1ª parte; providencia de Dios, como padre, pastor y esposo: 2ª parte, etc.  
   102. SEGUNDO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: 

                                                           
1162 Laetamini in Domino et exultate, justi, et gloriamini omnes recti corde (Sal 31,11). Beatum dixerunt populum cui haec sunt; beatus populus cujus Dominus Deus ejus (Sal 143,15). Gaudebo in Domino et exaltabo in Deo, Jesu meo (Hab 3,18). 
1163 Non populus meus (Os 1,10). Judicate matrem vestram, judicate, quoniam non uxor mea, et ego non vir ejus (Os 2,2). Non pascam vos; quod moritur, moriatur; et quod succiditur, succidatur; et reliqui devorent unusquisque carnem suam (Zac 11,9). Abscondam faciem meam ab eis, et considerabo novissima eorum (Dt 32,20). 
1164 Et nunc ostendam quid faciam vinae meae. Auferam sepem ejus et erit in direptionem: diruam maceriam ejus et erit in conculcationem. Et ponam eam desertam; non putabitur et non fodietur; et ascendant vepres et spinae, et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem (Is 5.5-6).  
1165 Ponam oculos meos (super eos) in malum, et non in bonum (Am 9,4). Ero quasi tinea Ephraim, et quasi putrido domui Israel (Os 5,12). Ero quasi leona Ephraim, et quasi catulus leonis domui Juda (Os 5,14). Si descenderint usque ad infernum, inde manus mea educet eos; et si ascenderint usque in coelum, inde detraham eos. Et si absconditi fuerint in vertice Carmeli, inde scrutans auferam eos; et si celaverint se ab oculis meis in profundo maris, ibi mandabo serpenti et mordebit eos (Am 9,2-3). 
1166 Quis restitit ei et habuit pacem? (Job 9,4). 
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LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO 
 [19] [Traed el mejor vestido y ponédselo (Lc 15,22)]1167.  La gracia es participación en la naturaleza divina, es decir, en la santidad, en la bondad, en la pureza y en la grandeza de Dios. Elevación de la bajeza del ser humano… Es como despojado de sí mismo y revestido de Jesucristo… Ejemplo: hierro al rojo… [No soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí… (Gál 2,20)]1168. Dos formas del alma: una natural, el alma de donde proceden las potencias y los sentidos que son necesarios a la vida natural; la otra, la gracia, de donde proceden todas las virtudes y los dones del Espíritu Santo, para vivir la vida sobrenatural… Por esta el ser humano vive conforme a su principio y a la fuente de la que procede…   Ornamento espiritual del alma, formada por la mano del Espíritu Santo… [Me gozaré efusivamente en el Señor, y mi alma quedará encantada por la alegría en mi Dios; porque me ha puesto vestidos de salvación y me ha rodeado de los ornamentos de la justicia, como un esposo adornado con una corona y como una esposa ataviada con sus joyas (Is 61,10). La reina está a su derecha, vestida de tisú de oro, cubierta de brocados, etc. (Sal 44,10)]1169…  1R EFECTO DE LA GRACIA: El alma es tan bella y tan agradable a Dios, que este la adopta como su hija, su esposa, su templo, su morada, etc. 2º EFECTO: El alma es fortalecida con las virtudes, como Sansón por sus cabellos. [¿Quién es esa que viene como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un ejército en orden de batalla? (Cant 6,9)]1170.  (El Espíritu Santo) restablece y fortalece todas las potencias del alma, etc. 3R EFECTO: Todo en el ser humano justo, hasta las acciones más naturales, es agradable a Dios: comer, dormir, etc. [20] 4º EFECTO: Tener su nombre inscrito en el libro de la vida. [No os alegréis de que os estén sometidos los espíritus malos, sino alegraos porque vuestros nombres están inscritos en los cielos (Lc 10,20)]1171. 5º EFECTO: Unción de la gracia; [porque mi yugo, etc. (Mt 11,30)]1172… CONCLUSIÓN: la virtud, por tanto, está bien recompensada; atribuyamos, pues, a sus privilegios la diferencia que Dios hace entre el justo y el impío, etc.  

   103. TERCER PRIVILEGIO DE LA VIRTUD:  LUZ SOBRENATURAL POR OPOSICIÓN A LA CEGUERA ESPIRITUAL 
 [23] [Donde se encontraban los hijos de Israel, había luz. Pero hubo terribles tinieblas en toda la tierra de Egipto (Éx 10,22)]1173.  
                                                           
1167 Proferte stolam primam et induite illum (Lc 15,22). Este texto se inspira en LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 13. 
1168 Vivo autem, jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20). 
1169 Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea in Deo meo, quia induit me vestimentis salutis, et indumento justitiae circumdedit me, quasi sponsum decoratum corona, et quasi sponsam ornatam monilibus suis (Is 61,10). Astitit regina a dextris tuis, circumdata varietate, etc. (Sal 44,10). 
1170 Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? (Cant 6,9). 
1171 Nolite gaudere, quia spiritus vobis subjiciuntur; gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in caelis (Lc 10,20). 
1172 Jugum enim meum (Mt 11,30). 
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 2ª PARTE.  No se habla aquí de la ceguera espiritual como causa del pecado, ni como excusa del pecado, sino como efecto del pecado. Entonces es un castigo, etc. [Dios cegó sus ojos… por miedo a que vieran con sus ojos y comprendieran en su corazón (Is 6,9, citado en Jn 12,40). Por eso Dios les envió una fuerza de extravío, para que creyeran en la mentira (2 Tes 2,10). Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas (1 Re 22,23)]1174.  Sin embargo, 1º esta ceguera no es nunca total y esto es una verdad de fe. El Concilio de Trento nos propone como regla en este punto la doctrina de san Agustín. [Él no ordena nada imposible, sino que, al ordenar, te advierte de que hagas lo que puedas y que pidas lo que no puedas, y te ayuda para que puedas hacerlo (san Agustín)]1175. 2º Esa ceguera no es más que una privación de luz y no una acción por la que Dios nos imprime el error. Pero esa ceguera es el castigo más riguroso de Dios. Lo que la hace tan terrible es que es un mal puro, sin mezcla alguna de bien. Todos los demás males de la vida pueden ser, si lo queremos, medios de salvación, o como penas medicinales, satisfactorias o meritorias… Castigo que se asemeja al de los réprobos… Pena eterna, dice san Crisóstomo, igual que la de los réprobos. No tienen fin alguno, como lo tienen los otros males. Igual que los santos avanzan [de claridad en claridad [2 Cor 3,18]]1176, así, etc. Dios distingue, pues, a sus elegidos etc. [En todos los casos es Dios quien juzga en la tierra (san Jerónimo). ¡Qué lejos estás, tú que habitas allá arriba, en silencio! ¡Dios único y grande, por una ley incansable derramas penas de ceguera sobre las pasiones prohibidas! (san Agustín)]1177.  [24] 1ª PARTE  Hay otro mundo, existe un Dios que es la soberana felicidad del ser humano, hay una eternidad, etc. Existen medios proporcionados a este fin, gracias, sacramentos, etc. Son objetos que no pueden conocerse con la luz natural: hace falta una luz proporcionada, una luz sobrenatural; la fe que es una participación de la luz sobrentural, [la luz de tu rostro (Sal 4,7)]1178. Es esta luz de la que habla [el Dios que ha dicho: «Que resplandezca la luz de entre las tinieblas», es el que ha resplandecido en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la claridad de Dios (2 Cor 4,6). El pueblo que camina en tinieblas ha visto una gran luz; se ha levantado una luz para los habitantes del país de la sombra de la muerte (Is 9,2). Muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? (Sal 4,7)]1179. Nadie puede ver la luz del sol sin la luz misma del sol…   SUBDIVISIÓN. 1º Necesidad de una luz sobrenatural. 2º Cualidades de esa luz. 3º Objetos de esa luz. 
                                                                                                                                                                          
1173 Ubi erant filii Israel, lux erat. Et factae sunt tenebrae horribiles in universa terra Egypti (Éx 10,22). Este texto se inspira en LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 14. 
1174 Excaecavit Deus oculos eorum… ut non videant oculis et non intelligant corde (Is 6,9, citado en Jn 12,40). Ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio (2 Tes 2,10). Nunc igitur dedit Deus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum (1 Re 22,23). 
1175 Impossibilia non jubet, sed jubendo monet et faceret quod possis et petere quon non possis, et adjuvat ut possis. SAN AGUSTÍN, Sermones, sermon 166, SPM, 1, p. 61. 
1176 A claritate in claritatem (2 Cor 3,18). 
1177 Utique est Deus judicans eos in terra. SAN JERÓNIMO, Liber tertius adversus libros Rufini, párr. 43, línea 82. Quam secretus es, habitans in excelsis, in silentio! Deus solus et Deus magnus, lege infatigabili spargens poenales caecitates super illicitas cupiditates! SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 1, capítulo 18. 
1178Lumen vultus tui (Sal 4,7).  
1179 Deus qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei (2 Cor 4,6). Populus qui ambulat in tenebris vidit lucem magnam, habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis (Is 9,2). Multi dicunt quis, etc. (Sal 4,7). 
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 2º Cualidades. [La luz de tu rostro (Sal 4,7), etc. El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 26,1)]1180. Es una luz de sabiduría. [Me has manifestado las cosas inciertas y ocultas de tu sabiduría (Sal 50, 8)]1181… Esta luz es la causa de todos los buenos sentimientos; al ser la voluntad por su naturaleza una potencia ciega, es preciso… [Mi alma se ha derretido dentro de mí en cuanto mi amado ha hablado (Cant 5,6)]1182… Esta luz es la inteligencia del espíritu del justo. [La inteligencia del alma es purificada (san Agustín)]1183. Esta luz separa la parte animal del ser humano de la parte espiritual, rompe los desdichados lazos que atan el espíritu a la carne: el espíritu, al unirse a la carne, no hace sino una sola cosa con él. [La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos (Heb 4,12)… El sendero de los justos [25] avanza y progresa como una luz resplandeciente (Prov 4,18)]1184.  
   104. CUARTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: LOS CONSUELOS QUE EL ESPÍRITU SANTO COMUNICA A LAS GENTES DE BIEN 

 [27] [El fruto del Espíritu es la alegría (Gál 5,22)]1185.  Este privilegio se deriva del tercero. [La luz se ha alzado para el justo, y para los hombres de recto corazón, la alegría (Sal 96,11)]1186. 1º Grandeza de estos consuelos: [¡Qué grande es tu bondad! La reservas para quien te teme (Sal 30,20)… Se embriagan con la abundancia de tu casa y los sacias con el torrente de tus delicias (Sal 35,9)… Los justos exultan y comen en presencia de Dios (Sal 67,4)… Gritos de alegría y de salvación en las tiendas de los justos (Sal 117,15)… Dichoso el pueblo que sabe aclamarte (Sal 88,16)]1187… [(Alegría inefable) que puede ser conocida (por la inteligencia), pero que no puede expresarse con palabra alguna (san Gregorio). Mi alma exulta en el Señor y se alegra… Todos mis huesos dicen: Señor, ¿quién se parece a ti? (Sal 34,9-10). Bebed, emborrachaos, queridos (Cant 5,1). Aleja las olas de tu gracia (san Juan Clímaco)]1188.  Es más en particular en la oración mental en donde las almas virtuosas gozan de estos consuelos. [Los alegraré en mi casa de oración (Is 56,7)… Para que tengan en sí mismos la alegría en plenitud (Jn 17,13)]1189… Como Jacob, el alma querría retener… [Luchó con él y no quería soltarlo (Gn 32,24)… ¡Qué bueno es estar aquí! (Mt 17,4)… Su brazo izquierdo está bajo 
                                                           
1180 Lumen vultus tui (Sal 4,7). Dominus illuminatio mea et salus mea (Sal 26,1). 
1181 Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi (Sal 50,8). 
1182 Anima mea liquefacta est ut dilectus meus locutus est (Cant 5,6).  
1183 Purificata mentis intelligentia. SAN AGUSTÍN, Liber de arbitrio. 
1184 Vivus est sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti (Heb 4,12). Justorum semita quasi lux splendens procedit et crescit (Prov 4,18). 
1185 Fructus spiritus est gaudium (Gál 5,22). Este texto se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 15. 
1186 Lux orta est justo et rectis corde laetitia (Sal 96,11). 
1187 Quam magna multitudo dulcedinis tuae, quam abscondisti timentibus te (Sal 30,20)… Inebriabuntur ab ubertate domus tuae et torrente voluptatis tuae potabis eos (Sal 35,9)… Exultent justi et epulentur in conspectu Dei (Sal 67,4)… Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum (Sal 111,715)… Beatus populus qui scit jubiulationem (Sal 88,16)… 
1188 Sciri potest, exprimi non potest. SAN GREGORIO, Moralium libri sive Expositio in librum B. Job, libro 4, capítulo 6, nº 10, PL 76, 292. Anima mea exultabit in Domino, et delectabitur… Omnia ossa mea dicent: Domine, quis similis tibi? (Sal 34,9-10). Bibite et inebriamini, carissimi! (Cant 5,1). Remitte fluctus gratiae tuae. SAN JUAN CLÍMACO, La escala del paraíso, grado 29, PG 88, 1150. 
1189 Laetificabo eos in domo orationis meae (Is 56,7)… Ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis (Jn 17,13). 
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mi cabeza y su derecha me abraza (Cant 2,6)… ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor! (Sal 33,9)… ¿Quién tendré, pues, en el cielo? Contigo, estoy sin deseo en la tierra (Sal 72,25)]1190.  Consuelos que reciben quienes comienzan a servir a Dios. [Traed el ternero cebado, matémosle y comamos y celebremos fiesta (Lc 15,23)… Cantemos al Señor, se ha cubierto de gloria, ha arrojado al mar caballo y caballero (Éx 15,1). [28] No los condujo por el camino de Filistea, que es el más corto. Se había dicho que, a la vista de los combates por sostener, el pueblo podía arrepentirse y volverse a Egipto (Éx 13,17)]1191.   El primer y el último día de las fiestas del Antiguo Testamento gozaban de igual veneración… [Las jóvenes te quieren (Cant 1,2)]1192. Estos consuelos que reciben los que comienzan, vienen tanto por la novedad de su nuevo estado como de que Dios los mima y los trata como niños… El primogénito del hijo pródigo se entristece. [La riegas con la lluvia, bendices sus brotes (Sal 64,11)… Saboreó una gota de dulzura y sintió repugnancia de cualquier otra dulzura (san Agustín)]1193.  ¿No gustan ustedes de estas dulzuras? Un gusto depravado por cualquier mal humor no es capaz de juzgar bien de las cosas, etc.  
    Dios concede grandes consuelos a todas las almas virtuosas, pero especialmente a las que están en los comienzos y a los perfectos. 1º A todos. [¡Qué multitud! etc. (Sal 30,20). Gritos de alegría, etc. (Sal 117,15). Que se alegren, etc. (Sal 67,4). Dichoso, etc. (Sal 88,16). Sabed, etc. (san Gregorio)]1194. 2º Apenas el hijo pródigo ha entrado en la casa: [Traed [Lc 15,23]… El nuevo fiel admira 1. los triunfos de la gracia: Cantemos, etc. (Éx 15,1)… 2. La belleza de su nuevo estado: Traed un vestido, etc., anillo…, sandalias, etc. (Lc 15,22). 3. La gracia le favorece… No los condujo, etc. (Éx 13,17)… De ahí ese tierno amor, las jóvenes, etc. (Cant 1,2)… Con la lluvia, etc. (Sal 64,11)]1195. 3º Los perfectos… [Emborrachaos, etc. (Sal 35,9). Mi alma, etc. (Sal 34,9-10)… Bebed, etc. (Cant 5,1). Aleja, etc. (san Juan Clímaco)… primer y último día, etc.]1196.  [29] REFLEXIONES: ¿De dónde viene esta alegría? ¿Cuál es la fuente de estos grandes consuelos de la presencia misma del Espíritu Santo, que actúa y obra en el corazón del justo? El Espíritu Santo llega a ser posesión del justo y el justo en él posee todo, y en primer lugar la luz pura y santa que le hace reconocer lo que son las criaturas y le impide apegar a ellas su corazón y desearlas; y en segundo lugar le hace conocer al Creador y sus amabilidades, etc., etc., etc. [La 

                                                           
1190 Luctabatur cum eo et noluit dimittere (Éx 32,24)… Bonum est nos hic esse (Mat 17,4)… Laeva ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me (Cant 2,6)… Gustate et videte quoniam suavis est Dominus (Sal 33,9)… Quid mihi est in caelo, et a te quid volui super terram? (Sal 72,25). 
1191 Adducite vitulum saginatum et occidite; manducemus et epulemur (Lc 15,23)… Cantemus Domino, quoniam gloriose magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in mare (Éx 15,1). Non duxit eos per viam Philisthiae, quae vicina est, reputans ne forte poeniteret eum, se vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum (Éx 13,17). 
1192 Adolescentulae dilexerunt te (Cant 1,2). 
1193 In stillicidiis ejus laetabitur germinans (Sal 64,11). Unam stillam dulcedinis ille gustavit, et omnem aliam dulcedinem fastidivit. SAN AGUSTÍN, Soliloquio, capítulo 27. 
1194 Quam multitudo, etc. (Sal 30,20). Vox exultationis, etc. (Sal 117,15). Exultent, etc. (Sal 67,4). Beatus, etc. (Sal 88,16). Sciri, etc. (San Gregorio). En estos tres desarrollos, el P. Chaminade se propone retomar las citas anteriores, ordenándolas según el progreso del alma por los caminos espirituales. 
1195 Adducite (Lc 15,23). Cantemus, etc. (Éx 15,1). Afferte stolam, etc., anullum, calceamenta, etc. (Lc 15,22). Non duxit eos, etc. (Éx 13,17). Adulescentulae, etc. (Cant 1,2). In stillicidiis, etc. (Sal 64,11). 
1196 Inebriabuntur, etc. (Sal 35,9). Anima mea, etc. (Sal 34,9-10). Bibite, etc. (Cant 5,1). Remitte, etc. 
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luz se ha alzado para el justo, y para los hombres de recto corazón, la alegría (Sal 96,11)]1197. El justo posee en Dios todos los bienes y, en consecuencia, ha llegado al colmo de sus deseos… Está en él Dios, el todopoderoso, es decir, el fuerte, el inmutable, el inmenso, etc. Posee sin miedo y sin inquietud…  Al prometer el Espíritu Santo, Jesucristo lo llama el Consolador. ¡Qué diferentes son esos consoladores gravosos que el mundo puede ofrecer! En las aflicciones ¿qué consuelos ofrecen? Por el contrario, ¡qué verdaderos motivos de consuelo trae el Espíritu Santo al justo!...  
   105. QUINTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: EL SOSIEGO DE LA CONCIENCIA DEL QUE GOZAN LAS ALMAS VIRTUOSAS 

 [31] [Y, por el contrario] los remordimientos que sufren los malvados1198.  Según santo Tomás, la conciencia es la aplicación que cada uno se hace de la ley de Dios. Esta ley tan pura, tan santa, aplicada por el justo, es fuente de paz; aplicada por el malvado, es causa inagotable de remordimientos. 1º Es fuente de paz en cuanto que establece a la conciencia en el orden de Dios. [2º] En el segundo caso, es fuente de remordimientos, porque se convierte en el juez del alma…  1ª [parte].  Una buena conciencia hace reinar la ley de Dios en el alma; la pone en conformidad plena con la voluntad de Dios, que no es otra que su santa Ley: esto es el Reino de Dios. [El reino de Dios no consiste en comer o beber, sino en la justicia y la paz y la alegría en el Espíritu Santo (Rom 14,17)]1199… Esta paz no es turbada ni por las penas, ni las tentaciones ni las mortificaciones. [Para los que aman a Dios, todo contribuye al bien (Rom 8,28). Nada de lo que le sucede, entristece al justo (Prov 12,21)… Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús (Flp 4,7)]1200.  Es la maravilla de la zarza ardiendo. [Veré esa gran visión (Éx 3,3)]1201… Es el milagro de los tres Hebreos… [Me atormentarás extraordinariamente (Job 10,16)… Ha fijado su morada en una ciudad de paz, y su residencia en Sión (Sal 75,3)]1202… La voluntad del ser humano permanece en Dios, buscando en todo nada más que la voluntad de Dios; podrá cantar: [He buscado entre todos los pueblos un lugar de reposo y una residencia en la heredad del Señor (Eclo 24,11)… Para que vuestra alegría sea perfecta, y vuestra alegría nadie os la pueda quitar (Jn 16,24.22)]1203.  [32] Los justos deben gozar de una satisfacción perpetua, vinculándose a la columna inquebrantable de la voluntad divina; participan de la inmutabilidad de esa voluntad… [Pero quien busca su alegría en Dios, siempre permanecerá en la alegría, porque Dios es eterno (san 
                                                           
1197 Lux orta est justo et rectis corde laetitia (Sal 96,11). 
1198 Este es el título completo de este texto, que se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 16.  
1199 Non est regnum Dei esca et potus, sed justitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17). 
1200 Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Rom 8,28). Non contristabit justum quidquid ei acciderit (Prov 12,21). Et pax Dei, quae exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu (Flp 4,7). 
1201 Videbo visionem istam magnam (Éx 3,3). 
1202 Mirabiliter me crucias (Job 10,16). Factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus in Sion (Sal 75,3). 
1203 In his omnibus requiem quaesivi et in haereditate Domini morabor (Eclo 24,11). Ut gaudium vestrum sit plenum et gaudium vestrum nemo tollet a vobis (Jn 16,24.22). 
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Agustín). El insensato cambia como la luna; el santo permanece en la sabiduría como el sol (Eclo 27,12)]1204.  2ª parte. [Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama (Gál 4,6)… En nosotros clama el Espíritu que se opone al vicio (san Agustín). Si obras mal, ¿no estará el pecado a tu puerta? (Gn 4,7). Turbación y angustia en el corazón de quien hace el mal (Rom 2,9)]1205.  [Dicen paz pero no habrá paz (Jr 6,14)… Esperamos la paz y llega el miedo (Jr 8,15). Esperamos el tiempo de la cura y es la tribulación. Reconocemos, Señor, nuestras impiedades… porque hemos pecado contra ti (Jr 14, 19-20)… Impío, te has creído que yo me parezco a ti… Litigaré contra ti y sentenciaré contra ti (Sal 49,21)… Cuando llegue el Espíritu, convencerá al mundo de pecado (Jn 16,8)]1206…  
    [Muestran que la obra de la ley está escrita en su corazón, pues su conciencia les da testimonio de ello y sus pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom 2,15)]1207.  2ª parte.  [Turbación, etc. (Rom 2,9)]. Es el fallo del tribunal… [Dicen, etc. (Jr 6,14)]… Los malvados deben decir:[Esperamos, etc. (cf. Jr 8,15)]1208.  1º La ley de Dios acusadora: [Ha enviado, etc. (Gál 4,6)]. [Clama, etc. (san Agustín)]. Dios lo ha determinado así, [¿No estará, etc.? (Gn 4,7)]. [Te has creído, etc. (Sal 49, 21)]1209…  2º Ley juez: [Cuando llegue, etc. (Jn 16,8)]… [¿Quién resiste a Dios y tiene paz?... (Job 9,4)]1210.  
   106. SEXTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: CONFIANZA EN DIOS1211 

 [35] [Los que teméis al Señor, confiad en él y no perderéis vuestra recompensa (Eclo 2,8)]1212. Lo mismo que hay dos clases de fe, hay dos clases de esperanza. [Una esperanza viva (1 Pe 1,3). Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, 
                                                           
1204 Qui autem de Deo vult gaudere, semper gaudebit, quia Deus sempiternus est. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 14, párrafo 2, línea 15. Stultus sicut luna mutatur; homo sanctus in sapientia manet sicut sol (Eclo 27,12). 
1205 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem (Gál 4,6). Clamat in nobis Spiritus contradictor libidinis. SAN AGUSTÍN. Nonne si male egeris statim in foribus peccatum aderit? (Gn 4,7). Tribulatio et angustia in omnem animam operantis malum (Rom 2,9). 
1206 Dicentes pax et non erat pax (Jr 6,14). Expectavimus pacem et ecce formido (Jr 8,15). Tempus curationis et ecce turbatio. Cognovimus, Domine, impietates nostras… quia peccavimus tibi (Jr 14,19-20). Existimasti, inique, quod ero tui similis… Arguam te, et statuam contra te faciem tuam (Sal 49,21). Cum venerit ille, arguet mundum de peccato (Jn 16,8). 
1207 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus (Rom 2,15). En la parte 2ª que sigue, el P. Chaminade reorganiza, como antes, las citas utilizadas en la exposición. 
1208 Tribulatio, etc. (Rom 2,9). Dicentes, etc. (Jr 6,14). Expectavimus, etc. (Jr 8,15). 
1209 Misit, etc. (Gál 4,6). Clamat, etc. SAN AGUSTÍN. Nonne, etc. (Gn 4,7). Existimasti, etc. (Sal 49,21). 
1210 Cum venerit, etc. (Jn 16,8). Quis resistit Deo et habuit pacem? (Job 9,4). 
1211 Para desarrollar este sexto privilegio, el P. Chaminade se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 17. 
1212 Qui timetis Dominum, credite illi et non evacuabitur merces vestra (Eclo 2,8). 
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nos ha regenerado con una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que no puede corromperse, ni mancharse ni marchitarse, que está reservada en el cielo para vosotros (1 Pe 1,3-4)]1213.  ¿Qué es un alma que tiene esta esperanza? [Quien habita al abrigo del Altísimo, permanecerá bajo la protección del Dios del cielo. Dirá al Señor: tú eres mi defensor y mi refugio. Él es mi Dios; esperaré en él (Sal 90,1-2). Los que confían en el Señor son como la montaña de Sión. Jamás se quebrará quien habita en Jerusalén. Está rodeada por montañas y el Señor abraza a su pueblo, ahora y para siempre (Sal 124,1-2)]1214… Dios les promete a sus elegidos serles: [una tienda para dar sombra contra el calor durante el día y para servir de refugio seguro y de asilo contra la tormenta y la lluvia (Is 4,6)]1215… Esta promesa está grabada en el corazón; es el principio de esa firmeza; es lo que le hace decir: [Defensor, etc. (Sal 90,2)]1216... 1r efecto de esta confianza. Esta confianza nos reviste del poder divino. [Nada vuelve más patente la omnipotencia del Verbo que el hecho de que él hace todopoderosos a todos los que esperan en él (san Bernardo). ¡Sol, detente! (Jos 10,12). Y el sol dio marcha atrás (Is 38,8)]1217… 2º [efecto de esta confianza]. No se tiene miedo a las serpientes invisibles… [El niño de pecho jugará en el nido del aspid, y el que ha sido destetado meterá su mano en la caverna del basilisco (Is 11,8). Caminarás sobre áspides, etc. (Sal 90,13)… [36] El niño jugará, etc. (Is 11,8)]1218. Los que han crecido, etc. 3r efecto [de esta confianza]. No temer los obstáculos… La esperanza segura de la recompensa nos hace cerrar los ojos. [La esperanza de la recompensa elimina el sentimiento de pena y la visión del peligro (san Ambrosio)… Toda empresa se hace fácil cuando se considera la recompensa (san Jerónimo)]1219…Lo que no hace una esperanza temporal… 4º efecto [de esta confianza]. Es un recurso en todo: [Tú eres, Señor, mi esperanza; en todo lo que tenga que hacer, que tenga que evitar, que tenga que soportar, que tenga que desear, tú eres, Señor, mi esperanza (san Bernardo)]1220… 5º efecto [de esta confianza]. Elimina cualquier solicitud por las cosas temporales. Nos hace comprender: [No os inquietéis por nada, etc… (Mt 6,25)]1221.  
  

                                                           
1213 Spem vivam (1 Pe 1,3). Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi qui, secundum misericordiam suam magnam, regeneravit nos in spem vivam, pro resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, in haereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcesibilem, conservatam in caelis in vobis (1 Pe 1,3-4). 
1214 Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur. Dicet Domino: Susceptor meus es tu et refugium meum; Deus meus, sperabo in eum (Sal 90,1-2). Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion. Non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu ejus; et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc et usque in saeculum (Sal 124,1-2). 
1215 Tabernaculum erit in umbraculum diei ab aestu, et in securitatem et in absconsionem a turbine et pluvia (Is 4,6). 
1216 Susceptor, etc. (Sal 90,2). 
1217 Nihil omnipotentiam Verbi clariorem reddit quam quod omnipotentes facit omnes qui sperant in se. SAN BERNARDO, Sermón 85 n. 5, Cantar de los cantares, PL 183, 1190. Sol ne movearis (Jos 10,12). Reversus est sol (Is 38,8). 
1218 Delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis; et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit, manum mittet (Is 11,8). Super aspidem, etc. (Sal 90,13). Infans delectabitur (Is 11,8). 
1219 Spes commodi furatur labores et metum abscondit periculis. SAN AMBROSIO, Explanatio psalmorum XII, salmo 1, cap. 13, párr. 2, p. 10. Opus omne fieri solet cum ejus pretium cogitatur. SAN JERÓNIMO, Epistula ad Demetriadem, carta 130, De servanda Virginitatem, 1, 9. 
1220 Tu es, Domine, spes mea; quidquid agendum, quidquid declinandum, quidquid tolerandum, quidquid obtandum, tu es, Domine, spes mea. SAN BERNARDO, Sermones super psalmum «Qui habitat», sermón 9, párr. 5, volumen 4, p. 439. 
1221 Nihil solliciti sitis, etc. (Mt 6,25). 
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 107. SÉPTIMO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: VERDADERA LIBERTAD, OPUESTA A LA ESCLAVITUD DE LOS MALVADOS 
 [39] [Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad (2 Cor 3,17)]1222.  Jesucristo nos ha traído este magnífico bien: es nuestro Redentor. [Si, por lo tanto, el Hijo os ha liberado, sois verdaderamente libres (Jn 8,36)]1223… En este discurso Jesucristo nos hace conocer dos clases de libertad: una falsa, pero que parece verdadera; una verdadera, que lo es de hecho. La falsa es la que, por hacer libre al cuerpo, deja al espíritu bajo la tiranía de sus pasiones… La verdadera etc. San Pablo, aunque cautivo, [se] paseaba en espíritu por todos los lugares y proporcionaba con su doctrina la libertad al mundo…  ESCLAVITUD DE LOS MALVADOS  [Todo el que peca, es esclavo del pecado (Jn 8,34)]1224. 1º Vergüenza de esta esclavitud, y los tres principales instrumentos que la causan, enemigos del alma… Los dos primeros, el demonio y el mundo, se sirven del tercero, de la carne, a la que san Pablo llama [pecado]1225, dándole al efecto el nombre de la causa (Rom 1,17). [Así, no soy yo quien hace eso, sino que es el pecado que habita en mí (Rom 7,17). Las armas de las que se sirve el demonio para atacarnos, son nuestros propios deseos, y sin cesar él explota nuestras propias fuerzas con las que nos hiere (san Basilio). Vendido al pecado (Rom 7,14)]1226… Sin embargo, no perdemos el libre arbitrio… [Aleja de mí la intemperancia de la carne… y no me entregues a un alma sin vergüenza y sin pudor (Eclo 23,6)]1227.  PODER DE ESTA ESCLAVITUD  [Salomón construyó un templo a Camós, ídolo de los Moabitas (1 Re 11,7)]1228… ¡Qué no hace hoy la pasión en la mujer adúltera, en el avaro…! [Estaban sentados en las tinieblas y en la sombra de la muerte, cautivos en la indigencia y en las cadenas (Sal 106,10)]1229… Ejemplo, Amón amando a Tamar… Su amor se trasforma en odio tras su crimen. [De modo que el odio que lo dominaba era aún más excesivo que la pasión que había tenido antes por ella (2 Sam 13,15)]1230… La dignidad del ser humano radica en la razón y en el libre arbitrio. La pasión ciega a una y corrompe al otro…  [40] 2ª PARTE. ALEGRÍA DE ESTA LIBERTAD  Jesucristo nos la ha procurado. [Se alegrarán ante ti como se alegran en la siega y como los vencedores se estremecen de alegría cuando han sometido al pillaje al enemigo y reparten el botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, etc. (Is 4,2)]… Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él (Rom 6,6)… Someterán bajo sus leyes a los que los tenían sometidos (Is 

                                                           
1222 Ubi Spiritus Domini, ibi libertas (2 Cor 3,17). El P. Chaminade se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, La guía de pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 18. 
1223 Si ergo vos Filius liberavit, vere liberi eritis (Jn 8,36). 
1224 Omnis qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34). 
1225 Peccatum. 
1226 Nunc autem jam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum (Rom 7,17). Nostris ipsorum desideriis jaculorum vice adversum nos utitur, et perpetuo a nobis ipsis vires sumit quibus nos laedat. SAN BASILIO, Homilía 23. Venumdatus sub peccato (Rom 7,14). 
1227 Aufer a me ventris concupiscentias… et animae irreverenti et infrunitae ne tradas me (Eclo 23,6). 
1228 Fecit Salomon fanum Chamos, idolo Moab (1 Re 11,7). 
1229 Sedentes in tenebris et umbra mortis; vinctos in mendicitate et ferro (Sal 106,10). 
1230 Ita ut majus esset odium quo oderat eam amore quo ante dilexerat (2 Sam 13,15). 
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14,2)]1231… Adonibec, Rey de Jerusalén, figura del príncipe del mundo, tratado en Jerusalén como él había tratado a los demás. [Dios me ha tratado como yo he tratado a los otros (Jue 1,7)]1232.  Esta libertad procede: 1º de la fuerza de la gracia, que, por medio de las virtudes, atempera las pasiones, etc. [El niño de pecho jugará en el nido del áspid, y el que ha sido destetado meterá su mano en la caverna del basilisco (Is 11,8)]1233.  2º de la abundancia de los consuelos. Estos apagan la sed de todos los deseos, etc. [Quien beba del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener nunca sed (Jn 4,13)… De aquello que el alma conoce… podrán surgir realidades que no conocía aún (san Gregorio)]1234. 3º los sentidos, la carne, las pasiones sirven por fin a la mente. [Bendeciré al Señor, que me ha dado la inteligencia; además, incluso durante la noche mis riñones me han excitado (Sal 15,7)]1235.  Efecto de esta libertad. Conocimiento de Dios. [Sabrán que soy el Señor, cuando haya roto las cadenas de su yugo y los haya arrancado de las mano de los que los dominaban (Ez 34,27)… Has roto mis ataduras; te ofreceré un sacrificio de alabanza (Sal 115,16-17)]1236.  
   [41] 1R PUNTO  No parece haber ideas más contradictorias que libertad y esclavitud… El mundo, una gran prisión en la que los que aman los bienes perecederos están cautivos durante toda su vida; no hay prisión más oscura, cadenas más duras que las suyas, calabozos más infectos. [El mundo tiene tinieblas más profundas que ciegan el corazón de los seres humanos; el mundo tiene cadenas más pesadas que triunfan sobre las mismas fuerzas de los seres humanos; el mundo vomita las peores abominaciones, las ignominias de los seres humanos (Tertuliano)]1237.  Antes de considerar la esclavitud a la que nos lleva la pretendida libertad de los hijos del mundo, echemos un vistazo sobre la brutalidad de quienes no querrían recibir leyes más que de sí mismos y de sus deseos desordenados. El hombre se confundiría con los animales. Dios no le permite vivir sin leyes y no los deja libres sino por el desprecio que les tiene. La ley le ha sido dada al ser humano [no tanto para parecer libre como para no parecer rebajado al rango de los demás animales, que no tienen lazos con Dios y son libres por menosprecio (Tertuliano)]1238. [Señor, imponles un legislador, a fin de que las gentes sepan que son seres humanos (Sal 9,21)]1239. 

                                                           
1231 Laetabantur coram te, sicut qui laetantur in messe, sicut exsultant victores capta praeda, quando dividunt spolia. Jugum oneris, etc. (Is 9,3-4). Vetus homo noster simul crucifixus est (Rom 6,6). Erunt capientes eos qui se ceperant, et subjicient exactores suos (Is 14,2). 
1232 Sicut feci, ita reddit mihi Deus (Jue 1,7). 
1233 Delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis; et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit, manum mittet (Is 11,8).  
1234 Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum (Jn 4,13)… Ex his quae animus novit… surgat ad incognita quae non novit. SAN GREGORIO, Homilía sobre el Evangelio, 11, 1, PL 76, 1114-1115. 
1235 Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum; insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes mei (Sal 15,7). 
1236 Scient quia ego Dominus cum contrivero catenas jugi eorum et eruero eos de manu imperantium sibi (Ez 34,27). Dirupisti, Domine, vincula mea; tibi sacrifricabo hostiam laudis (Sal 115,16-17). 
1237 Majores tenebras habet mundus quae hominum praecordia excaecant; graviores catenas induit mundus, quae ipsas animas hominum constringunt; pejores immunditias expirat mundus, libidines hominum. TERTULIANO, Ad martyros, p. 4, cap. 2. 
1238 Lex adjecta homini ne non tam liber, quam abjectus videretur, aequandus caeteris animantibus, solutis a Deo et ex fastidio liberis. TERTULIANO, Adversus Marcionem,libro 2, cap. 4, PL 2, 289. 
1239 Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quia homines sunt (Sal 9,21). 
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 La libertad de los hijos del siglo es una rebelión, es una insolencia, y su castigo es la pérdida de sí mismos y de esa libertad que tanto aman. [Por hacer un mal uso del libre arbitrio, el ser humano se ha perdido a sí mismo (san Agustín)]1240. Dios nos ha dado la libertad, pero no la independencia… ¡Qué extraña libertad la que nos hace cautivos del pecado y sujetos a la venganza divina! Y el primer efecto de esa venganza es la esclavitud del pecado. [Quien peca, es esclavo del pecado (Jn 8,34)]1241. Desdichados esclavos, veo el yugo, el vergajo, el cetro, etc. Los nombres de yugo, de vergajo y de cetro dan a conocer el poder de esta tiranía… [El yugo que pesaba sobre él, el vergajo que desgarraba su espalda y el cetro que lo oprimía, tú los has roto (Is 9,4)]1242. Vos habéis quitado, Señor, el yugo que los oprimía y el vergajo que los golpeaba, y los habéis librado del poder del tirano que les imponía tributos insoportables… 1º El pecado corrompe nuestra voluntad y la hace ir contra sí misma. [Porque me había dejado arrastrar voluntariamente, había llegado a lo que no quería (san Agustín). Por eso, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí (Rom 7,17)]1243. 2º Contrario al Espíritu, que nos muestra el bien… [42] 3º El pecado otorga a todas las criaturas el imperio sobre su esclavo. En lugar de lo que al principio: [Someted la tierra y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales (Gn 1,28)]1244. Las criaturas son otras tantas trampas tendidas por todas partes (Sab 14,11). 4º Sufre la violencia del diablo, lo mismo que una ciudad tomada sufre la rabia de un enemigo implacable y victorioso… [Porque se es esclavo de aquel por quien se ha sido vencido (2 Pe 2,19)]1245… Es el príncipe del mundo (Jn 14,30). El gobernador de las tinieblas (Ef 6,12)… [El Dios de este siglo (2 Cor 4,4)]1246… [En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece todo el tiempo en la casa, mas el hijo permanece siempre en ella. Entonces, si el Hijo os ha librado, seréis verdaderamente libres (Jn 8,34-36)]1247.  Libertad de los pecadores, libertad de los hijos huidos de la casa paterna… [Le respondieron: nosotros somos la descendencia de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie; ¿cómo dices tú: seréis libres? Jesús les contesto: (Jn 8,33-34)]1248. Pero yo no experimento esas violencias, esas agitaciones, etc. Es decir, el demonio no sacude las pesadas cadenas de su esclavitud, por miedo a, etc. Pero no ven ustedes las que él les está preparando, cadenas de fuego, cadenas eternas, etc. No se extrañen de nuestro celo. Conocemos la libertad de los hijos de Dios… Pero ¿cuál es, pues, esta libertad?  [43] 2º PUNTO. VERDADERA LIBERTAD  Sí, existe la verdadera libertad y es la, etc. No temamos que las salvíficas constricciones de la ley cristiana hagan perder la libertad. No es tanto oponerse a un río, ni construir un dique en su corazón para romper el hilo de sus aguas, ni alzar muros en sus orillas, para impedir que se desborde y pierda sus aguas en el campo; al contrario, etc. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el fin 
                                                           
1240 Libero arbitrio male utens homo, et se perdidit et ipsum. SAN AGUSTÍN, Enchiridion, libro 30, PL 40, 246. 
1241 Omnis qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34). 
1242 Jugum oneris ejus, et virgam humeri ejus, et sceptrum exactoris ejus superasti (Is 9,4). 
1243 Quoniam volens, quo nolens perveneram. SAN AGUSTÍN, Confesiones, 8, 5, PL 32, 754. Nunc autem non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum (Rom 7,17). 
1244 Subjicite terram, dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus (Gn 1,28). 
1245 A quo enim superatus est, hujus et servus est (2 Pe 2,19). 
1246 Deus hujus saeculi (2 Cor 4,4). 
1247 Amen, amen dico vobis, quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati. Servus autem non manet in domo in aeternum; filius autem manet in aeternum. Si ergo vos Filius liberaverit, vere liberi eritis (Jn 8,34-36). 
1248 Responderunt ei: semen Abrahae sumus, et nemini servivimus unquam; quomodo tu dicis: liberi eritis? Respondit eis Jesus: (Jn 8,33-34). 
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al que debemos tender, etc.? ¿Cuál debe ser la vida de nuestro ser? ¿Cuál debe ser el curso de esa vida?...  El primer grado de la libertad es la soberanía y la independencia; solo le conviene a Dios. El segundo es estar inmediatamente bajo él y no depender más que de él… [Para que el ser razonable, capaz de inteligencia y de discernimiento, estuviera contenido por una libertad razonable y sometido a aquel que le había sometido todo (Tertuliano)]1249. Libertad de mente, libertad de voluntad… dulzura de esta libertad. [¡Qué repentina suavidad encontré cuando pude privarme de suavidades frívolas!... ¡De qué secreta y misteriosa profundidad fue sacado de repente mi libre arbitrio para hacerme doblar la cabeza bajo tu yugo ligero! (san Agustín)]1250. Pero ¿y las austeridades de la vida cristiana? Sabiduría de estas instituciones. ¿Cuál es el medio más poderoso que emplea Dios para asquearnos de los placeres, etc.? Las aflicciones. También dice san Agustín: [Me eras tanto más propicio cuanto más me prohibías gozar de lo que no eras tú (san Agustín)]1251… Jesús era libre, era el Hijo y no el esclavo. Su libertad está en la sumisión.  REFLEXIONES: Hay una dependencia que constituye nuestra gloria, la dependencia de la Divinidad… [Servir a Dios es reinar]1252… ¡El efecto de esta dependencia es la independencia de todo, la liberación de toda esclavitud!... [44] Servir a Dios es una verdadera libertad. Es verdaderamente libre quien puede siempre tender al fin de su creación, quien no está coartado en ninguno de los actos interiores que conducen al ser humano a su destino eterno. Pero el servicio de Dios, lejos de desviar de su último fin, es el camino noble y majestuoso que conduce a él, por lo tanto… El servidor de Dios, lejos de ser un esclavo, es verdaderamente rey. Servir a Dios es reinar. Reinar en todo ya que 1. nada le puede impedir tender al fin que se propone; ya que 2. puede hacer que todo sirva para encaminarle hacia ese fin…  [46] CONCLUSIÓN: Dirigirse a los hijos de Dios: [Habéis sido comprados a un gran precio; no volváis a ser esclavos de los hombres (1 Cor 7,23)]1253.  A los hijos del siglo: [Señor, imponles un legislador, a fin de que las gentes sepan que son seres humanos (Sal 9,21)]1254.  Dirigirse a los hijos de Dios: [Pueblo mío, sal de en medio de ella (la gran Babilonia), para no participar de sus pecados y no tener parte en sus plagas (Ap 18,4)]1255.  
  

                                                           
1249 Ut animal rationale, intellectus et scientiae capax, ipsa quoque libertate rationali contineretur, ei subjectus qui subjecerat illi omnia. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 2, cap. 4, PL, 2,289. 
1250 Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus nugarum… De quo imo altoque secreto evocatum est in momento liberum arbitrium meum, quo subderem cervicem levi jugo tuo. SAN AGUSTÍN, Confesiones, 9, 1, PL 32, 763. 
1251 Te propitio tanto magis, quanto minus sinebar mihi edulcere quod non eras tu. SAN AGUSTÍN, Confesiones, 6, 6. 
1252 Servire Deo regnare est. 
1253 Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum (1 Cor 7,23). 
1254 Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quia homines sunt (Sal 9,21). 
1255 Existe de illa, populus meus, ut ne participes sitis delictorum ejus; et de plagis ejus (non) accipiatis (Ap 18,4). 
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CONFIRMACIÓN Y BAUTISMO   

108. INSTRUCCIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
 [47] [Derramaré mi Espíritu sobre toda carne (Jl 21,28)]1256.  Profecía que no solo contempla el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés, sino también el sacramento de la confirmación. [La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos, en número tan grande que el Señor nuestro Dios los llamará. Haced, pues, penitencia y que cada uno sea bautizado para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo (cf. Hch 2, 39.38)]1257. Así se cumplen las promesas que Jesucristo había hecho de enviar el Espíritu Santo… La imposición de manos a los niños (Mt 19,13) no era el sacramento de la confirmación, [el Espíritu no se había dado todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado (Jn 7,39)]1258…  Quien nos confiere el sacramento de la confirmación es propiamente el Espíritu, pues actúa en nuestras almas y les confiere gracias de santificación y no solo el poder de hacer milagros, etc. El diácono san Felipe había hecho ya grandes milagros en Samaria (Hch 8,6-8) y no obstante los Apóstoles envían a san Pedro y a san Juan para imponer las manos a los de Samaria que habían sido bautizados… El don de milagros puede darse con el pecado; pero no el don del Espíritu. [Porque no habita en un cuerpo sometido al pecado (cf. Sab 1,4)]1259… De ahí la necesidad del estado de gracia para recibir la confirmación.  Al principio el Espíritu Santo descendía con frecuencia de una manera visible, para consolidar la fe de los primeros fieles (Hch 19,6). Pero hoy no desciende de un modo menos real, aunque invisible…  [Yo, yo soy como un olivo fértil en la casa de Dios (Sal 51,10). Como brotes de olivos, etc. (Sal 127,3)]1260.  MATERIA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: el santo crisma, o el aceite de oliva mezclado con el bálsamo, y bendecido por el Obispo.  1º Aceite de oliva empleado en el bautismo, en la confirmación, en el orden, en la extremaunción… El nombre de cristiano viene del de Cristo, que significa ungido o consagrado; el cristiano participa de la unción [48] de su Jefe. [Por eso, Dios os ha ungido con óleo de alegría de modo más excelente que a vuestros compañeros. La mirra, el áloe y la canela exhalan de vuestros vestidos; desde los palacios de marfil os alegran las hijas de los reyes en vuestro esplendor (Sal 44,8-10)]1261… La gracia espiritual con la que Jesucristo, verdadero Aarón, ha sido ungido por su Padre, desciende no solo por su rostro, sino hasta por el último 
                                                           
1256 Effundam de Spiritu meo super omnem carnem (Jl 21,28). Para presentar el sacramento de la confirmación, el P. Chaminade se sirve de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, Tratado III, lectura 2 y siguientes, p. 393 ss. 
1257 Vobis spiritus repromissio, et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt quoscumque advocaverit Dominus Deus noster. Poenitentiam ergo agite, et baptizetur unusquisque vestrum in remissionem peccatorum; et accipietis donum Spiritus Sancti. (cf. Hch 2,39.38). 
1258 Nondum erat Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus (Jn 7,39). 
1259 Ille enim non habitat in corpore subdito peccatis (cf. Sab 1,4). 
1260 Ego autem quasi oliva fructifera in domo Dei (Sal 51,10). Sicut novellae olivarum, etc. (Sal 127,3). 
1261 Propterea unxit te Deus oleo laetitiae prae consortibus tuis. Myrrha et gutta et casia a vestimentis tuis, ad domibus eburneis,ex quibus delectaverunt filiae regum in honore tuo (Sal 44,8-10). 
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de los fieles. [Hasta el borde de la vestidura (Sal 132,2). Tu nombre os un óleo esparcido (Cant 1,2)]1262… De este modo, el cristiano deviene [partícipe de la raíz y de la savia del olivo. Puesto que tú eras un olivo silvestre, has sido injertado en las ramas y te has hecho partícipe, etc. (cf. Rom 11,17)]1263. Entonces, [yo, como un olivo fértil en la casa de Dios, espero en la misericordia de Dios eternamente (Sal 51,10)]1264… Por eso se ha visto manar aceite de los cuerpos de muchos santos: de san Nicolás, de san Andrés, de santa Catalina, de santa Teresa… [El aceite alimenta, ilumina, unge: luz, alimento, medicamento]1265.  1º Aceite de oliva. El aceite alimenta y fortifica… tanto como para que [en todo tiempo tus vestidos sean blancos y el aceite no falte jamás en tu cabeza (Ecle 9,8)]1266… Bautismo y confirmación… El aceite ilumina, arde…, etc., es un remedio contra el veneno… Los atletas en los juegos olímpicos se ungían con aceite y los vencedores recibían coronas de olivo… 2º BÁLSAMO. [Como el bálsamo, he esparcido mi perfume más precioso (Eclo 24,20)… El olor que emana de mi hijo es parecido al de un campo lleno de flores, que el Señor ha colmado de sus bendiciones (Gn 27,27)]1267. Así es el don del Espíritu Santo… Olor que deben esparcir los fieles para hacer que los débiles amen la religión: [Por eso te quieren tanto las jóvenes (Cant 1,2). Somos el buen olor de Cristo en todo lugar ( 2 Cor 2,15)]1268… Los demonios temen esta unción… Se han negado a expresar sus oráculos cuando en las asambleas de paganos había algún cristiano… [49] 3º BENDECIDO POR EL OBISPO. Distingan este aceite santo del aceite común. El santo crisma es la figura de esa unción que Jesucristo recibió tras su bautismo… [Como Cristo, salido del agua tras su bautismo, ha recibido el don sustancial del Espíritu Santo, porque lo semejante se posa sobre lo semejante, así nosotros también, después de haber sido sumergidos en el agua consagrada, hemos recibido la unción, imagen de aquel por quien ha sido ungido Cristo, el Espíritu Santo, de quien dice Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción y me ha enviado a evangelizar a los pobres (san Cirilo de Jerusalén)]1269.  
   109. INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN 

 [51] [Creo en el Espíritu Santo… dador de vida]1270.  Es el Espíritu Santo quien vivifica, gobierna e ilumina a la Iglesia y a cada cristiano…  El trabajo de la perfección del cristiano queda representado en el de la creación del mundo y no es extraño que el mismo artífice haya seguido ese plan de unidad tan admirable… 
                                                           
1262 In oram vestimentis ejus (Sal 132,2). Oleum effusum nomen tuum (Cant 1,2). 
1263 Socius radicis et pinguedinis olivae factus es. Cum oleaster esses, insertus es in illis et socius, etc. (Rom 11,17). 
1264 Ego autem quasi oliva fructifera in domo Dei, speravi in misericordia Dei in aeternum (Sal 51,10). 
1265 Oleum pascit, lucet, unguit: lux, cibus, medicina. 
1266 Omni tempore vestimenta tua sint candida, et oleum de capite tuo non deficiat (Ecle 9,8). 
1267 Quasi balsamum aromatizans odorem dedi (Eclo 24,20). Ecce odor filii mei, sicut odor agrii pleni, cui benedixit Dominus (Gn 27,27). 
1268 Ideo adolescentulae dilexerunt te nimis (Cant 1,2). Christi bonus odor sumus in omni loco (2 Cor 2,15). 
1269 Sicut Christus postquam baptizatus est, ascendit de aquis et factus est super eum substantialis adventus Spiritus Sancti, simili super similem requisciente, sic etiam nobis postquam ex aquis sacri lavacri ascendimus datum est chrisma, imago illius quo unctus est Christus, qui est Spiritus Sanctus, de quo apud Isaiam dicitur: Spiritus Domini super me, qua propter unxit me, evangelizare pauperibus misit me. SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis, 2, párr. 1. 
1270 Credo in Spiritum Sanctum… vivificantem. 
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 [La tierra era informe y totalmente desnuda, y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios estaba sobre ellas (Gn 1,2)]1271. Y lo mismo el salmista: [Los cielos fueron afirmados por la palabra del Señor y todo su ejército por el aliento de su boca (Sal 32,6)]1272. La Trinidad entera ha concurrido en la primera obra; la belleza y la perfección de los cielos se atribuyen al Espíritu Santo. También Moisés añade: [Así pues, el cielo y la tierra fueron acabados con todos sus ornamentos (Gn 2,1)]1273.  Dice san Agustín que el Espíritu Santo ha sido enviado [para terminar lo que el Señor había comenzado, para conservar lo que había adquirido, para santificar lo que había rescatado (san Agustín)]1274… Así puede decirse de la Iglesia antes del descenso del Espíritu Santo, [informe y vacía (Gn 1,2)]1275… y lo mismo puede decirse del cristiano en cierto modo… El Espíritu Santo es a la Iglesia y [al] cristiano lo que es el alma al cuerpo. [Vivifica a todos los miembros, ve con los ojos, oye con los oídos, habla con la lengua, trabaja con las manos, camina con los pies, está presente en todos los miembros para que ellos vivan; da la vida a todos y su misión a cada uno (san Agustín)]1276… [52] La confirmación les enseñará, como se lo enseñó a los Efesios, que hay un Espíritu Santo…  [Tu Espíritu bueno me guiará por tierra llana y uniforme (Sal 142,10)]1277. Elías deja a Eliseo su manto y su doble espíritu; Eliseo pasa libremente y sin obstáculos las aguas del Jordán; del mismo modo Jesucristo nos deja su cuerpo santo y su Espíritu tan abundante para pasar las aguas de este mundo, etc.  Tu Espíritu… Oración dirigida al Padre y al Hijo. [El río que brota del trono de Dios y del Cordero (Ap 22,19)]1278…  Bueno. Toda bondad, todos los dones, en los profetas, en los Apóstoles, en los mártires, etc. Toda la eficacia de los sacramentos… Espíritu de sabiduría en Salomón, de ciencia en Beseleel, de consejo en Moisés y en los setenta y dos jueces, de fuerza en Josué, Gedeón y Sansón, de piedad en Tobías, de temor en el santo anciano Simeón…  Guiará. Necesidad de su guía… inconstancia, debilidad, etc. de nuestro espíritu. Vicios de nuestro espíritu: orgullo, vanidad… Espíritu de tinieblas trasformado en ángel de luz… [El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom 8,26)]1279. Es Espíritu de adopción, el Espíritu de los hijos de Dios…  
   [53] [El Señor hará nacer en todo el monte de Sión y en el sitio en que haya sido invocado, una nube oscura durante el día y el resplandor de un ardiente fuego durante la noche, porque protegerá por todas partes el lugar de su gloria (Is 4,5)]1280.  Profecía cumplida con la asistencia del Espíritu Santo… Confirmación… Asistencia del Espíritu Santo prefigurada por la columna de fuego y de nube… [Pero el Señor marchaba 

                                                           
1271 Terra erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem abyssi et Spiritus Domini ferebatur super aquas (Gn 1,2). 
1272 Verbo Domini caeli firmati sunt, et Spiritu oris ejus omnis virtus eorum (Sal 32,6). 
1273 Igitur perfecti sunt caeli et terra, et omnis ornatus eorum (Gn 2,1). 
1274 Ut quae Salvator inchoerat, Spiritus Sancti virtus consumet, et quod iste acquisivit, ille custodiat, et quod iste redemit, ille santificet. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, 108. 
1275 Informis et vacua (Gn 1,2). 
1276 Omnia membra vegetat, per oculos videt, per aures audit, per linguam loquitur, per manus operatur, per pedes ambulat, omnibus simul adest membris ut vivant; vitam dat omnibus, officium singulis. SAN AGUSTÍN, Sermón 267, PL, 38, 131. 
1277 Spiritus bonus tuus deducet me in terram rectam (Sal 142,10). 
1278 Fluvium procedentem de sede Dei et Agni (Ap 22,1). 
1279 Spiritus adjuvat infirmitatem nostram (Rom 8,26). 
1280 Et creabit Dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus est, nubem per diem, et fumum et splendorem ignis flamantis in nocte; super omnem enim gloria protectio (Is 4,5). 
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delante de ellos para mostrarles el camino, apareciendo durante el día como una columna de nube y durante la noche como una columna de fuego, para servirles de guía día y noche. Nunca dejó de aparecer la columna de nube delante del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche (Éx 13,21-22)]1281… El Espíritu Santo comienza por armar a sus soldados… [Revestíos con la armadura de Dios, etc. (Ef 6,11). Los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto (Éx 13,18)]1282. Hizo atravesar desiertos… [Les hizo dar un largo rodeo por el camino del desierto (Éx 13,18)… El Señor no quiso conducirlos por el camino del país de los Filisteos, que es el más cercano, por miedo a que se arrepintieran de haber salido así, si veían alzarse guerras contra ellos y se volvieran a Egipto (Éx 13,17)]1283…  [54] [Columna de fuego…]1284  El fuego es el símbolo de la Divinidad. [El fuego era el resplandor de la gloria de Dios, como un fuego ardiente en la cima del monte (Éx 24,17)… El Señor tu Dios es un fuego devorador (Dt 4,24)… Tu trono es una llama de fuego (Dn 7,8)]1285… El Espíritu Santo, designado especialmente por el fuego, por ser la bondad y el amor divino, que siempre intentan comunicarse, etc. El fuego expresa el efecto de la gracia del Espíritu Santo, el ardor divino… El fuego se empleaba en todos los sacrificios…  El fuego expresa las propiedades del Espíritu Santo, sus siete dones… Rompe las piedras, voltea las montañas…, temor del Señor… Funde el hielo… Espíritu de piedad, [sopla su Espíritu y corren las aguas (Sal 147,18)]1286… Endurece los jarros de arcilla, deseca, etc., Espíritu de fuerza… ilumina, tiene siempre hacia lo alto, penetra en los lugares más elevados, etc., Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de consejo…  [En una columna de nube…]1287.  Figura que representa la majestad divina… [Su trono es una columna de nube (Eclo 24,7)]1288… La nube sobre el Tabor designa en primer lugar el misterio de la Trinidad, y luego al Padre en la voz, al Hijo en el vestido de gloria y al Espíritu Santo en la nube brillante… [María bajo la sombra del Espíritu [Lc1,35]]1289. Nube que guía a los Israelitas…, que extingue en nosotros los deseos de la carne…  NUBE, porque la nube contiene el agua, la lluvia, el rocío…, ¡admirables desiertos!  
   110. INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN 

 [55] [Confírmame con un Espíritu generoso (Sal 50,14)]1290.  [Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo (Hch 8,17)]1291. Ya hemos recibido en el bautismo el Espíritu Santo con una carácter imborrable, pero de una manera y con 
                                                           
1281 Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam, per diem in columna nubis et per noctem in columna ignis, ut dux esset itineris utroque tempore. Nunquam defuit columna nubis per diem, nec columna ignis per noctem coram populo (Éx 13,21-22). 
1282 Induite vos armatura Dei, etc. (Ef 6,1). Et armati ascenderunt filii Israel de terra Aegypti (Éx 13,18). 
1283 Circumduxit per viam deserti (Éx 13,18). Non eos duxit Deus per viam terrae Philistiim, quae vicina est, reputans ne forte poeniteret eum, si vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum (Éx 13,17). 
1284 Columna ignis… 
1285 Erat species gloriae Domini, quasi ignis ardens in vertice montis (Éx 14,17). Ignis consumens Dominus Deus tuus (Dt 4,24). Thronus tuus flamma ignis (Dn 7,8). 
1286 Flabit Spiritus ejus et fluent aquae (Sal 147,18). 
1287 In columna nubis… 
1288 Thronus ejus in columna nubis (Eclo 24,7). 
1289 Obumbrata Maria. 
1290 Spiritus principali confirma me (Sal 50,14). 
1291 Imponebant manus super illos et accipiebant Spiritum sanctum (Hch 8,17). 
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efectos muy distintos a como lo recibimos en la confirmación. El bautismo nos da una gracia y un carácter que nos convierte en niños espirituales: es una creación… [Como niños recién nacidos… desead la leche (1 Pe 2,2)]1292. El efecto de la confirmación es una gracia y un carácter que nos hace perfectos cristianos, soldados de Jesucristo para combatir, etc. [No es contra la carne y la sangre contra lo que tenemos que luchar, sino contra los principados y las potencias… contra los dominadores de las tinieblas, contra los espíritus de maldad de las regiones celestes (Ef 6,12)]1293.   Urbano, papa y mártir, que vivió en el año 227 de Nuestro Señor, dice: [Todos los fieles, por la imposición de manos de los Obispos, deben recibir, después del bautismo, el Espíritu Santo, para ser plenamente cristianos]1294. Es así como habla el CONCILIO DE ELVIRA, canon 77. Es la perfección, la confirmación del nombre de cristiano, es ahora cuando se es digno de él.  Pero ¿en qué consiste esa perfección que adquiere el cristiano por la confirmación? En dos cosas:  La primera. Por el bautismo, [Como niños recién nacidos… desead la leche espiritual (1 Pe 2,2)]1295… Por la confirmación, la Eucaristía. Es con este sacramento con el que el Espíritu Santo purga, limpia, santifica, perfecciona y consagra un alma de modo tan noble que la pone por sus operaciones divinas y secretas [56] en la disposición última de poder acercarse al sagrado cuerpo de Jesucristo, establecer estrechas alianzas con esta carne adorable, etc.  La segunda. La confirmación vuelve fuerte y generosa a un alma para que pueda soportar todo tipo de adversidades, de cruces, etc. [Por el bautismo somos regenerados a la vida, después del bautismo somos confirmados para la lucha; el bautismo somos purificados, en la confirmación somos fortalecidos; la regeneración salva a los que pronto serán acogidos en la paz del siglo bienaventurado, pero la confirmación arma y entrena a los que están destinados a los combates y a las luchas de este este mundo]1296.Los que ya han recibido este sacramento deben seguir el consejo que san Pablo le daba a Timoteo a propósito del sacerdocio: [Te exhorto a que reanimes la gracia de Dios que has recibido por la imposición de mis manos (2 Tim 1,6)]1297…, y para ello: 1º [Recuerda lo que has recibido, el sello espiritual, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, etc. 2º Conserva lo que has recibido (san Ambrosio)]1298. 3º y después de esto, conmina osadamente a Dios a que te dé lo que te ha prometido… en las tribulaciones, etc. [Mi alma está amodorrada de aburrimiento, dame fuerza con tus palabras (Sal 118,28)… Confirma, Dios, lo que has hecho entre nosotros (Sal 67,29)]1299.   
   

                                                           
1292 Quasi modo geniti infantes… lac concupiscite (1 Pe 2,2). 
1293 Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates… rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in caelestibus (Ef 6,12). 
1294 Omnes fideles per manus impositionem Episcoporum Spiritum Sanctum post baptismum accipere debunt, ut plane christiani inveniantur. CONCILIO DE ELVIRA, hacia el año 300 en España. 
1295 Quasi modo geniti infantes… lac concupiscite (1 Pe 2,2). 
1296 In baptismo regeneramur ad vitam, post bapstimum confirmamur ad pugnam; in baptismo abluimur, in confimatione roboramur; regeneratio per se salvat mox in pace beati saeculi recipiendos, confirmatio autem armat et instruit ad agones hujus mundi et praelia reservandos. EUSEBIO EL GALICANO, Collectio homeliarum, SL 101, homilía 29, línea 27. 
1297 Admoneo te ut resuscites gratiam quae tibi data est per impositionem manuum mearum (2 Tim 1,6). 
1298 Repete quod accepisti, signaculum spirituale, Spiritum sapientiae et intellectus, etc. Serva quod accepisti. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 7, párr. 42, p. 106, línea 71. 
1299 Dormitavit anima mea prae tedio, confirma me in verbis tuis (Sal 118,28). Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis (Sal 67,29). 
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[57] Hay tres clases de cruces: cruz de tentación, cruz de ignominia y cruz de dolor… [1º Cruz de tentación]. Tentaciones de abandonar a Dios, de abandonar la fe, de dejar la práctica de la virtud… Es la de nuestro Señor: [Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras (Mt 4,9)]1300.  2º Cruz de ignominia: ser objeto de burlas, ser ridiculizado, etc. ¡Qué pesada es!: David se queja a Dios de ella… [Juzga, Señor, a los que me hacen mal; combate a los que me combaten. Toma tus armas y tu escudo y levántate para socorrerme. Saca tu espada y cierra el paso a los que me persiguen. Dile a mi alma: yo soy tu salvación (Sal 34,1-3)… Me han ultrajado sin motivo… Me han puesto a prueba… Han rechinado los dientes contra mí (Sal 34,7.16)]1301. Ejemplo de Jesucristo… [Se rio de él y le puso un vestido blanco (Lc 23,11)]1302… 3º Cruz de dolor, enfermedades, etc. Cruz material de Jesucristo…  La confirmación reviste al soldado cristiano con las armas que le convienen… [Revestíos con la armadura de Dios, para que podáis resistir firmemente contra las asechanzas del diablo; porque no tenemos que luchar, etc. (Ef 6,11-12)… Recibid la armadura de Dios, para que podáis resistir en los días malos y permanecer firmes tras haber soportado todo (Ef 6,13)]1303.  1º [Manteneos, por lo tanto, firmes, ceñidos los riñones con la verdad (Ef 6,14) (el cinturón, la verdad, la fidelidad, la integridad, la castidad)]1304; 2º [y revestidos con la coraza de la justicia (Ef 6,14), (la coraza es la justicia, reconocer las obras justas y también la gracia de Dios)]1305; 3º [los pies calzados con el celo por el evangelio de la paz (Ef 6,15), (las sandalias y las grebas, preparación y rapidez para correr por el camino del evangelio de la paz y de los mandamientos de Dios, y para defenderlo)]1306;  4º [embrazando por encima de todo el escudo de la fe por medio del cual podréis apagar todos los dardos incendiarios del maligno (Ef 6,16)]1307; 5º [poneos también el casco de la salvación (Ef 6,17)]1308; 6º [y la espada del espíritu que es la palabra de Dios (Ef 6,19)]1309…  [58]     LOS DEMONIOS   Todo está por completo en los demonios, a excepción de la justicia, la santidad y por tanto la beatitud… [Por donde más pecas, por ahí también serás atormentado (Sab 11,17)]1310… Todas las acciones de las cosas visibles, languidecientes y entumecidas si se las compara con las acciones de los espíritus angélicos. También [los principados de este mundo, las maldades 

                                                           
1300 Haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me (Mt 4,9). 
1301 Judica, Domine, nocentes me; expugna impugnantes me; apprehende arma et scutum et exsurge in adjutorium mihi; effunde frameam et conclude adversus eos qui persequuntur me; dic animae meae: Salus tua ego sum (Sal 34,1-3). Supervacue exprovaberunt mihi… Tentaverunt me… Frenduerunt super me dentibus suis (Sal 34,7.16). 
1302 Illusit indutum veste alba (Lc 23,11). 
1303 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli; quoniam non est nobis colluctatio, etc. (Ef 6,11-12). Accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus perfecti stare (Ef 6,13). 
1304 State ergo succinti lumbos vestros in veritate (Ef 6,14) (balteus, veritas, fidelitas, integritas, castitas). 
1305 Et induti loricam justitiae (Ef 6,14), (lorica est justitia, scire opera justa et ipsa Dei gratia). 
1306 Et calceati pedes in praeparatione evangelii pacis (Ef 6,15), (calcei et ocreae, praeparatio et alacritas ad currendam viam evangelii pacis et mandatorum Dei, et illam propugnadam). 
1307 In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere (Ef 6,16). 
1308 Et galeam salutis assumite (Ef 6,17). 
1309 Et gladium spiritus quod est verbum Dei (Ef 6,19). 
1310 Per quae peccat quis, per haec et torquetur (Sab 11,17). 
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espirituales (Ef 6,12)]1311… [Las tretas del diablo (Ef 6,11)]1312, astucias proporcionadas a sus luces y a sus conocimientos… [Los dardos incendiarios del maligno (Ef 6,16)… Su única actividad es la ruina del ser humano (Tertuliano)]1313… progreso de su imperio… medios de preservarse de ello… revestid, etc. (Ef 6,11)… Confirmación…  
   111. CEREMONIAS DE LA CONFIRMACIÓN 

 [59] Imposición de manos, cachete, cinta.  1º La imposición de manos significa: 1. Que el que es confirmado, queda protegido por el Espíritu Santo como por la mano de Dios, y que, como con un escudo impenetrable, es defendido contra los insultos y los dardos del enemigo. Confianza en Dios: protección totalmente especial de esta mano todopoderosa. [Dios ha representado su poder por medio de las manos, para que puedan, ellas también, consagrar (san Agustín)]1314. 2. Que es consagrado y ofrecido a Dios como una víctima. Es por esto por lo que antaño se imponían las manos sobre las víctimas que se iban a ofrecer a Dios… 3. Que ha sido escogido por Dios de un modo especial y que debe ser guiado y conducido como por la mano, como uno de sus hijos que ha recibido una participación más abundante del Espíritu de adopción… 4. Que son remitidos los pecados veniales e incluso los mortales de los que no haya podido acordarse. El contacto de las manos designa la reconciliación y la unión con Dios.   La imposición de manos se hacía antaño por distintos motivos: 1. Como signo de reconciliación. Era así como los herejes eran recibidos en la unidad de la Iglesia. (Primer Concilio de Orange, canon 3º…). 2. Como signo de curación. [Impusieron las manos a los enfermos (Mc 16,18)]1315. Ananías a san Pablo (Hch 9,17). 3. Como expresión de deseos de bendición y de prosperidad. [Después de ayunar y rezar, les impusieron las manos y los enviaron en misión (Hch 13,3)]1316. San Pablo y san Bernabé. Jacob sobre Efraín y Manasés (Gn 48,14). 4. Por último, la de los sacramentos. [No impongas las manos a la ligera ni a cualquiera (1 Tim 5,22)]1317. Y esta es de dos clases: [60] o el Obispo reza e invoca la plenitud del Espíritu Santo, y esta primera imposición solo es una ceremonia; o aquella en la que el Obispo unge la frente, y esta es esencial… Es por la una y por la otra por las que al sacramento de la confirmación se le llama IMPOSICIÓN DE MANOS… [Se unge la carne para que el alma quede consagrada; se marca a la carne con un signo para que el alma sea fortificada; se pone la carne bajo la sombra de la imposición de manos para que el alma sea iluminada por el Espíritu (Tertuliano)]1318. 
                                                           
1311 Principes hujus mundi, spiritualia nequitiae (Ef 6,12). 
1312 Insidias diaboli (Ef 6,11).  
1313 Tela nequissimi ignea (Ef 6,16). Operatio eorum est hominis eversio. TERTULIANO, Apología, cap. 22, PL 1, 405. 
1314 Per manus potestatem significavit, ut aliquid etiam ipsi consecrare possent. SAN AGUSTÍN, Quaestiones in Heptateuchum libri septem, libro 2, Quaestio Exodi, cuestión 125, línea 2025. 
1315 Super aegros manus imponent (Mc 16,18). 
1316 Jejunantes et orantes, imponentque eis manus, dimiserunt eos (Hch 13,3). 
1317 Nenimi cito manus imposueris (1 Tim 5,22). 
1318 Caro ungitur, ut anima consecretur; caro signatur, ut et anima muniatur; caro manuum impositione adumbratur, ut et anima spiritu illuminetur. TERTULIANO, De resurrectione mortuorum, cap. 8, línea 8. 
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2º CACHETE. El Obispo da un cachete suave y dice: la paz contigo, lo que es anuncio de la fuerza y la paciencia en los combates, en los sufrimientos y en las persecuciones. Aquí la victoria radica en la paciencia… Iban contentos, etc. (Hch 5,41)]1319… mártires… presentar la otra mejilla…  3º SE CUBRE LA FRENTE con un lienzo blanco, por respecto a la sagrada unción, y para significar también la fuerza para soportar la ignominia, etc. [Salgamos, pues, fuera del campamento para encontrarnos con él y llevar su oprobio (Heb 13,13)]1320.  [El sacrificio visible es el sacramento del sacrificio invisible, es decir, un signo sagrado (san Agustín)]1321.  

   112. INSTRUCCIÓN PARA EL BAUTISMO 
 [63] [En aquel día habrá una fuente accesible a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecador y de la mujer que tiene su regla (Zac 13,1)]1322. Abierta a todos, sin distinción de rango, ni de sexo… Pero ¿cuál es esta fuente? ¿Cuál es la naturaleza de sus aguas, que manan de ella con tanta abundancia? ¿Cuáles son sus propiedades? Veo con admiración al universo entero corriendo a las fuentes bautismales… ¿Será esa fuente inagotable de sabiduría que procede eternamente de las alturas inaccesibles del entendimiento del Padre eterno? [La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en lo más alto de los cielos (Eclo 1,5)]1323. Es totalmente justo, querida neófita, que se te recuerden un instante las excelencias de las aguas salvíficas en las que te vas a ser misteriosamente sumergido para recibir en ellas una nueva vida.  1º Esas aguas salvadoras, querida neófita, manan de la abertura del costado de Jesucristo abierta por la lanza; manaron sangre y agua. La sangre llenó el cáliz del Señor, el agua las fuentes bautismales. Del costado del primer Adán, misteriosamente dormido, fue formada [64] Eva, su esposa. Del costado del segundo Adán… la Iglesia. La Iglesia, la madre de los vivientes, que como su esposa debía volverse sin mancha por el agua y por la sangre, convertirse en su esposa y recibir la fecundidad… ¿No se realizan estos misterios en estas fuentes sagradas del bautismo? Por esta agua salvadora, se aplica la sangre de Jesucristo, son purificadas las almas y se convierten en esposas del Hijo de Dios…  Querida neófita, su dicha es incomparablemente mayor que la de las santas mujeres de la antigua ley, Rebeca, Raquel y Séfora, figuras de la Iglesia. Los santos matrimonios de ellas se determinaron junto a pozos y fuentes, Rebeca con Isaac, Raquel con Jacob y Séfora con Moisés. Es en esta fuente sagrada donde usted se convierte en la esposa de Jesucristo…  [2º] Pero, hija mía, ¡cuántas más gracias y favores supone este exceso de amor que le testimonia su admirable Majestad! A causa del pecado, era esclava del pecado… [65] ¡Con qué generosidad debe pronunciar las promesas de su bautismo!... ¡Con qué fervor debe entrar en este baño misterioso!... Sepultarse con Jesucristo y dejar todos los despojos del viejo Adán, es decir, para revestirse del hombre nuevo, que ha sido creado en la justicia y en la santidad. Las fuentes bautismales son vistas por san Pablo como la tumba del viejo Adán. [Ignoráis que 
                                                           
1319 Ibant gaudentes, etc. (Hch 5,41). 
1320 Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium ejus portantes (Heb 13,13). 
1321 Sacrificium visibile, invisibilis sacrificio sacramentum, id est, sacrum signum est. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 10, cap. 5, PL 41, 282. 
1322 In illa die erit fons patens domui David et habitantibus Jerusalem, in ablutionem peccatoris et menstruatae (Zac 13,1). 
1323 Fons sapientiae, verbum Dei in excelsis (Eclo 1,5). 
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cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es en su muerte en la que hemos sido bautizados? Porque hemos sido sepultados con él, por el bautismo, para morir, a fin de que, igual que Cristo ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también caminemos en una vida nueva (Rom 6,3-4)]1324…  Acérquese, pues, querida neófita, a estas fuentes misteriosas, como a la piscina probática; el ángel del Señor descenderá, removerá el agua, y tan pronto como la toque, usted quedará curada de toda enfermedad espiritual. Es en esta fuente en la que se lavaban las víctimas que tenían que ser ofrecidas a Dios…  [67]   TRAS LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS  [Quién nos separará, etc. Estoy seguro, etc. (Rom 8,35.38)]1325.  [Os escribo a vosotros, padres, etc. (1 Jn 2,13)]1326.  [¡Lejos de nosotros abandonar al Señor y servir a dioses extranjeros! (Jos 24,16)]1327.  [Manteneos firmes y tened coraje (Jos 23,6)]1328.  [Porque has querido quitarle de encima la carga, languidece. Pónsela de nuevo y volará (san Agustín)]1329.   

                                                           
1324 An ignoratis, fratres, quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ejus baptizati sumus? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,3-4). 
1325 Quis nos separabit, etc. Certus sum, etc. (Rom 8,35.38). 
1326 Scribo vobis patres, etc. (1 Jn 2,13). 
1327 Absit a nobis ut relinquamus Dominum et serviamus diis alienis! (Jos 24,16). 
1328 Confortamini et estote solliciti (Jos 23,6). 
1329 Quoniam exonerare voluisti, jacet. Redeat onus et volabit. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo 59, párr, 8, línea 43. 
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FE, TESTIMONIO, HIPOCRESÍA   

114. SERMÓN. DIOS ES NUESTRO SOBERANO SEÑOR 
 [69] Lo es durante nuestra vida, en nuestra muerte y durante la eternidad.  [El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño (Is 1,3). Sirvamos, pues, al Señor, porque es nuestro Dios (Jos 24,18)]1330.  Dios quiere que lo reconozcamos como nuestro Dueño durante nuestra vida; somos nosotros quienes, en cierto modo, debemos dar a conocer que es nuestro Dueño.  Si no lo hacemos, él sabrá darse a conocer como tal en el momento de nuestra muerte… Y durante toda la eternidad hará sentir al pecador el peso de su soberano dominio…  Dios es nuestro Señor y nuestro Dueño, y no existe yugo más legítimo y más dulce que el que él nos impone, pero también más dura e insoportable tiranía para quien rehúsa someterse a él.  1R PUNTO.  Obligación estricta de obedecer a Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño… Parece asombroso que sea necesario probar a los seres humanos adoradores del Ser supremo la obligación de obedecerle; pero hay que hacerlo porque un gran número osan decir: [El Señor no me hará ni bien ni mal (Sof 1,21)]1331. Dependencia extrema en la que nos ha situado Dios. Todo depende de él, todas las criaturas de las que tenemos necesidad; y en el orden de la gracia, ¡cuánto más!... Así pues, ¿por qué el Dios creador de todas las cosas toma tan a menudo el nombre de Señor y de Dueño?... ¿Por qué ha grabado en nosotros esta amenaza que no hace por medio del [70] profeta Malaquías: [Veréis qué diferencia hay entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien y quien no lo sirve (Mal 3,18)]?1332.  ¿Por qué le ha dado preceptos al ser humano en todos los estados, de inocencia, de naturaleza caída, y de gracia…?  ¿En qué delirio podría suponer uno que Dios se ha despojado del soberano dominio que tiene tan legítimamente sobre los seres humanos o quién los ha despojado de los deberes que él les [ha] impuesto?...  ¿No pertenecemos a Dios bajo todos los títulos posibles y especialmente bajo los de Creador y Redentor? Él nos ha hecho; él nos ha rescatado. Por la creación, somos obra de sus manos; por la redención, el precio de su sangre. Por la creación, sus súbditos; por la redención, sus hijos. ¡Qué! ¿No exigiría nada este Dios Creador y Redentor? Entonces, ¿por qué llevamos su marca, creados a su semejanza y sellados con su Espíritu? Neguemos, pues, el fondo de nuestro propio ser, renunciemos a nosotros mismos.   Objeción: ¿Consideraría usted la libertad que el Señor nos ha dado como una emancipación de sus propias leyes?... Respuesta: ¡Desprecio tan peligroso como criminal! El gran Dios que por su naturaleza es nuestro Soberano, ha querido también serlo por nuestra elección. Dios pone su gloria en tener 
                                                           
1330 Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui (Is 1,3). Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). 
1331 Non faciet bene Dominus, et non faciet male (Sof 1,12). 
1332 Videbitis quid sit inter justum et impium, inter servientem Domino et non servientem ei (Mal 3,18). 
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súbditos voluntarios; por ello ha hecho criaturas razonables e inteligentes… Quiere [71] que confirmemos por una opción expresa nuestra dependencia necesaria e inevitable… Lo quiere para nuestra perfección y para nuestra gloria. Aquel a quien le debemos todo, quiere sabernos agradecidos por algo; quiere darnos un motivo para pedirle recompensas.  Además, el Señor Dios todopoderoso pone siempre la amenaza del castigo junto a las obligaciones que nos impone, aunque verdaderamente libres. Que si, puesto que estáis advertidos, no queréis a pesar de ello someteros a la disciplina, sino que marcháis directamente contra mí, yo también marcharé directamente contra vosotros, os golpearé siete veces, es decir, sin fin y sin número, por vuestros pecados (Lv 26,23-24)1333…   2º PUNTO.  Retomemos las terribles palabras con las que finalizábamos la primera parte. [Que si, puesto que estáis advertidos, no queréis...]. Dios amenaza al pecador incorregible y ¿puede, en efecto, impedirse el castigarlo? ¿No cometería una falta contra sí mismo?... El pecador se ha rebelado contra Dios, el débil contra el fuerte. El fuerte le ha ofrecido la paz al débil; el débil ha querido combatir… ¿Quién acabará triunfando? Si el pecador, a pesar de alzarse contra un soberano tal como Dios, no dejara [72] sin embargo de vivir dichoso, se seguiría de ello que Dios ya no es Dios… Pero la voluntad del Dios invencible… Pecador rebelado, abrumado por su poder… Y romperé vuestra soberbia e indomable dureza… Y mi alma os execrará (Lv 26,19.30)1334… Pero ¿no merecéis, pecadores rebelados, que el Señor en persona os castigue? Habéis rehusado un yugo tan suave que es preciso llevar uno de hierro. No habéis querido someteros a un Soberano tan legítimo, etc. El Señor enviará a Satanás contra vosotros, revestido con todos los derechos de Dios: [Aquel a quien el Señor enviará…]1335. Descripción de la malicia y del furor de Satanás. [El Faraón los vio y se consoló de la multitud de su gente muerta a espada, el Faraón y todo su ejército (Ez 32,31)]1336… Exceso de su odio; les gusta más corromper que atormentar, hacernos malvados que hacernos desdichados.  CONCLUSIÓN. [Sois libres de escoger: escoged hoy lo que os guste y ved a quién debéis más bien servir (Jos 24,15)]1337… [73] He puesto ante los ojos de ustedes por un lado la legitimidad y la suavidad del yugo del Señor, y por el otro la dureza y la injusticia del yugo de Satanás. [Sois libres de escoger: escoged hoy lo que os guste y ved a quién debéis más bien servir, o bien… Por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor (Jos 24,15)]1338… ¡Qué felicidad la mía si, penetrados de los sentimientos del pueblo de Israel, responden de común acuerdo: [Lejos de nosotros abandonar al Señor y servir a dioses extranjeros! (Jos 24,16)]1339… El Señor nos ha creado, etc. [Serviremos, pues, al Señor, ya que él es nuestro Dios (Jos 24,18)]1340.  Pero, dado el carácter inconstante que sé que tienen ustedes, ¿podría expresarles los temores de mi corazón y decirles con Josué: [Vosotros no podéis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios fuerte y celoso (Jos 24,19)?]1341. Su Dios es un Dios santo y celoso. Las más ligeras transgresiones de la ley atentan contra su pureza y las primeras miradas de ustedes a 
                                                           
1333 Quod si non volueritis (sic recipere) disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mihi, ego quoque contra vos adversus incedam, et percutiam vos septies propter peccata vestra (Lv 26,23.24). 
1334 Et conteram superbiam duritiae vestrae… Et abominabitur vos anima mea (Lv 27,19.30). 
1335 Quem Dominus immittet tibi. 
1336 Vidit eos Pharaon, et consolatus est super universa multitudine sua quae interfecta est gladio, Pharao et omnis exercitus ejus (Ez 32,31). 
1337 Optio vobis datur; eligite hodie quod vobis placet, cui potissimum servir debeatis (Jos 14,15). 
1338 Optio vobis datur; eligite hodie quod vobis placet, cui potissimum servir debeatis, utrum… Ego autem et domus mea serviemus Domino (Jos 14,15). 
1339 Absit a nobis ut relinquamus Dominum et serviamus diis alienis! (Jos 24,16). 
1340 Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). 
1341 Non poteris servire Domino, Deus enim sanctus et fortis aemulator est (Jos 24,19). 
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los objetos de sus propias pasiones provocarán su celo. Jamás estarán ustedes alerta contra sus inclinaciones. [No os perdonará vuestros crímenes ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros… y os llevará a la ruina, después de todos los beneficios que os ha hecho (Jos 14,19-20)]1342.  Respondan como Israel: [No ocurrirá así, sino que serviremos al Señor (Jos 24,21)]1343…  
   [74] EXORDIO. [Serviremos, pues, al Señor, ya que él es nuestro Dios (Jos 24,18)]1344.  Hermosura del espectáculo de todo el pueblo de Israel reunido en Siquén, gritando: Serviremos, etc. ¡Qué diferentes eran los sentimientos de este pueblo en tiempos de Isaías: [El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño; pero Israel no me conoce y mi pueblo no me comprende (Is 1,3)]1345.   Noten ustedes la unidad de esta propuesta: [Servir al Señor es reconocer su divinidad (Jos 24,18)]1346. No rendirle el servicio que… es no reconocerle como Dios… Ateo práctico… También Isaías: [Conoce el buey… (Is 1,3)]1347. ¿Es sorprendente que Dios les haya exigido a los seres humanos un servicio real? ¿Es sorprendente que amenace con suplicios tan crueles a quienes rehúsen prestárselo? De ahí: 1ª obligación… castigo, esclavitud horrible… Obligación del servicio al Señor. Obligación estricta y rigurosa en el mandato que nos impone. [2ª] obligación, tanto más suave cuanto más estricto y riguroso es el cumplimiento.  [1ª parte] 1º Obligación estricta, etc. Sea que la consideremos en relación con el Soberano que nos la impone, sea que la consideremos en relación a la criatura razonable a quien está prescrita… y 1. Dios nos la impone como Soberano. En todas sus leyes, habla, ordena como Soberano: [Dijo el Señor (Sal 109,1)]1348. [75] 2. Ninguna criatura razonable ha quedado exenta de ella: los ángeles, el primer ser humano en el estado de inocencia, etc. 3. Obligación de la que ni Dios mismo puede dispensar…  Objeción: ¿Consideraría usted, etc.?1349…  2º Obligación. En relación a la criatura, etc. ¿No pertenecemos a Dios… y especialmente, etc.?, explicar: ¿negaremos el FONDO de nuestro propio ser? ¿Renunciaremos, pues, a nosotros mismos…  2ª parte. Obligación tanto más, etc.  ¿Cuál ha sido el necesario designio de Dios en nuestra creación? Su gloria y su dicha. 1. Su gloria exige nuestros servicios; su majestad, nuestras adoraciones; su soberano poder, nuestra fidelidad en ejecutar sus órdenes; sus infinitos favores, nuestro amor; su bondad, 

                                                           
1342 Nec ignoscet sceleribus vestris atque peccatis. Si dimiseritis Dominum et servieritis diis alieniis, convertet se… atque subvertet postquam vobis praestiterit bona (Jos 14,19-20). 
1343 Nequaquam ita ut loqueris, sed Domino serviemus (Jos 24,21). 
1344 Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). Las páginas [74-77] retoman la enseñanza anterior según nuevo plan, y de ahí las referencias que hace el P. Chaminade a la primera presentación. 
1345 Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui; Israel autem me non cognovit, et populus meus non intellexit (Is 1,3).  
1346 Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). 
1347 Cognovit bos (Is 1,3). 
1348 Dixit Dominus (Sal 109,1). 
1349 Ver esta objeción arriba, hacia el final de la página [70]. 
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nuestro agradecimiento; su misericordia, nuestro celo por publicar sus grandezas; su justicia, el temor a sus juicios; su liberalidad y su magnificencia, nuestra confianza en sus promesas, etc. ¿Lo adoramos?, entonces ¿por qué, Señor, habéis manifestado vuestra majestad?... ¿Somos fieles?..., entonces ¿por qué, Señor, habéis dado mandamientos, etc.?... [76] La obligación de servir a Dios es tan estricta y tan rigurosa que Dios mismo no puede dispensar de ella a ninguna criatura razonable. Dios debe exigirle al ser humano un servicio; el ser humano no puede impedirse rendir a Dios el servicio que este le exige. Detengámonos atentamente en estas dos ideas. 1º Dios se lo debe y por eso en todas sus leyes Dios habla, ordena como Soberano, [dijo el Señor (Sal 109,1)]1350.  Promesas y amenazas, promesas y amenazas eternas, sanción de las leyes. Es como si Dios hubiera grabado en nosotros esta sentencia de Malaquías: [Veréis qué diferencia hay entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no lo sirve (Mal 3,18)]1351. 2º Dios se lo debe y por eso ninguna criatura, etc.1352.  3º Dios se lo debe. Se lo debe a sí mismo y de ahí que no pueda dispensar de ello a nadie, etc. Dios debe necesariamente buscar su gloria. [Mi gloria no se la doy a nadie (Is 48,11)]1353. Ahora bien, su gloria exige nuestros servicios: al darnos una mente capaz de conocerlo y un corazón capaz de amarlo, Dios nos ha manifestado su majestad, que exige nuestra adoración, etc.1354.  Por lo tanto, es con razón, por un sentimiento íntimo, por una convicción unánime, por lo que una nación grita: [Serviremos, pues, al Señor, porque es nuestro Dios (Jos 24,18)]1355. El servicio a Dios es una consecuencia necesaria del conocimiento de su existencia… De otra forma, se es un ateo práctico…  Objeción: ¿Consideraría usted, etc.?1356…  
   [77] 2ª PARTE. Pero, por último, examinémonos a nosotros mismos. Quiero, señores, someter los derechos de la Divinidad al tribunal de la razón de ustedes… ¿No han tenido relación alguna con la Divinidad? ¿No han recibido nada de su liberalidad? Se sonrojan ustedes… Remóntense a la creación de su primer padre… ¿Quién ha formado su cuerpo?... ¿Quién ha creado su alma?... ¿Quién ha ordenado y bendecido la multiplicación…? Se sonrojan ustedes… ¿Quién los sostiene?... ¿Quién los conserva?... Se sonrojan ustedes… ¿Quién los ha sacado de la masa de corrupción?... ¿Se sonrojan ustedes? No quiero abrumarlos1357. Borremos, pues, de nuestras almas estos rasgos de semejanza con la Divinidad, destruyamos ese carácter del bautismo… son testigos contra nosotros o más bien aniquilarán su ser, porque todo reclama… Escapamos de la voluntad bienhechora de Dios. ¿Podemos ser felices separándonos de ella? ¿No vamos contra el orden… contra el designio de nuestra creación? [¿Quién se resiste a Dios y goza de paz? (Job 9,4)]1358.  

                                                           
1350 Dixit Dominus (Sal 109,1). 
1351 Videbitis quid sit inter justum et impium, inter servientem Domino et non servientem ei (Mal 3,18). 
1352 El manuscrito remite aquí a la página [75], más arriba. 
1353 Gloriam meam alteri non dabo (Is 48,11). 
1354 El manuscrito remite aquí a la página [75]. 
1355 Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). 
1356 El manuscrito remite aquí a la página [70]. 
1357 Ibidem. 
1358 Qui restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4). 
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CONCLUSIÓN. [Sois libres para escoger, etc. (Jos 24,15)]1359. No, yo no puedo darles a ustedes la opción, tras haberles hecho conocer la obligación, etc. Si llegan ustedes a retirarse del servicio de Dios, les digo claramente: [Yo y mi casa, etc. (Jos 24,15)]1360.  
   114. SOBRE LA FE SAN PEDRO 

 [81]    Sermón para la fiesta de san Pedro   [Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16)]1361.  [1ª parte].  Fe de san Pedro verdaderamente sobrenatural, don del Padre celeste, en modo alguna inspirada por la carne ni la sangre. [No es la carne ni la sangre las que te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos (Mt 16,17)]1362… Fe que hace que Cristo en persona le llame bienaventurado.  San Pedro1363 ha sido el primero de los Apóstoles que ha dado testimonio, tanto en su nombre como en el de sus compañeros, de la divinidad de Jesucristo. Lo confiesa Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Elías, Juan Bautista y los profetas eran hijos de Dios por adopción, etc. Ibidem… recompensa de su fe… ibidem… Pero aquí se trata más de edificarnos que de admirar su fe, modelo de nuestra fe y no fundamento de su gloria1364. 1º Fe práctica, activa y eficaz, que se realiza en las obras. Una fe que se limita a los sentimientos solo puede servir a nuestra condenación. Es la fe de los demonios que creen, que tiemblan y se quedan en eso1365. [2º] Fe generosa: [Pues nosotros lo hemos dejado todo (Mt 19,17)]1366… [3º] Fe llena de confianza: [Hemos trabajado toda la noche sin conseguir nada… pero fiándome de tu palabra, etc. (Lc 5,5)… Señor, si eres tú, mándame ir hasta ti andando sobre las aguas (Mt 14,28)]1367. Ella nos sostiene en medio de los peligros del mundo, de las persecuciones, de las desgracias, de las revoluciones… El mundo es el mar sobre el que tenemos que caminar… [4º] Fe sometida a la prueba del escándalo en el que cayeron los discípulos incrédulos… [Aunque todos se escandalicen de ti, yo no (Mc 14,29)… Incluso si tuviera que morir por ti, yo no te negaré (Mc 14,31). Solo tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,69)]1368.  2ª parte.  Imperfección de la fe de san Pedro, motivos de consuelo en las imperfecciones de nuestra fe. 
                                                           
1359 Optio vobis datur (Jos 24,15). El manuscrito remite aquí a la página [75].  
1360 Ego et domus, etc. (Jos 24,15). 
1361 Tu es Christus, Filius Dei vivi (Mt 16,16). El manuscrito autógrafo de este documento n. 114 tiene añadidos al margen, señalados con las notas a pie de página. 
1362 Caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui est in caelis (Mt 16,17). 
1363 Este párrafo está escrito en el margen de la página [81]. 
1364 Ver como complemento a este párrafo la página [82, NOTA 1ª y 2ª]. 
1365 Ver como complemento a este párrafo la página [82, NOTA 3ª]. 
1366 Ecce nos reliquimus omnia (Mt 19,27). Ver como complemento a este párrafo la página [83, NOTA 4ª] 
1367 Per totam noctem laboravimus… in verbo autem, etc. (Lc 5,5). Domine, si tu es, jube me ad te venire super aquas (Mt 14,28). 
1368 Et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego (Mc 14,29). Et si oportuerit me commori tibi, non te negabo (Mc 14,31). Verba aeterna vitae habes (Jn 6,69). Ver como complemento y para la aplicación de estos párrafos la página [83, NOTA 5ª]. 
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 Pero la fe de san Pedro, aunque era sobrenatural, aunque era tan viva y tan activa, no estaba libre de imperfecciones y el Evangelio nos las cuenta, para la instrucción del mundo y nuestro consuelo. La instrucción del mundo, que querría no ver ningún defecto en los fieles; nuestro consuelo, para no quedar desconcertados a la vista de nuestros defectos…  San Pedro no creía que le fuera conveniente a Jesucristo morir por la salvación de los seres humanos. [Ponte detrás, Satanás, que eres para mí una piedra de tropiezo (Mt 16,23)]1369. Toda la historia…  San Pedro sintió miedo al ver las olas agitadas… [Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? (Mt 14,31)]1370. [82] Imperfección de su misma fe: tras haber estado tres años completos en la escuela de Jesucristo, no comprendía aún lo que su divino Maestro decía a sus discípulos sobre la necesidad de los sufrimientos, de las ventajas de la cruz, de la renuncia a sí mismo. [Y no comprendían nada de estas palabras (Lc 18,34)]1371.  Pero a pesar de todo, a pesar de las imperfecciones a las que aún estaba sujeto, confesó palmariamente a Jesucristo y lo reconoció como Dios. Sin una confesión paladina y pública de nuestra fe, confesión de boca, no podemos esperar la salvación. [Quien me confiese, etc. Quien me niegue, etc. (Mt 10,32.33)]1372.   NOTA 1ª. [San Pedro] es el primero en confesar palmariamente [su fe], [como si tuviera una fe más ferviente que los demás], dice san Jerónimo1373.  NOTA 2ª. Puede decirse que en la fe de los demás Apóstoles había algo relacionado con la carne y la sangre. [Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado del Verbo de vida… (1 Jn 1,1)]1374. Santo Tomás quiere juzgar a partir de los sentidos, etc., pero san Pedro… [Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo que ha venido a este mundo (Jn 11,27)]1375… Fe virgen, que no tiene ningún comercio con los sentidos (san Guillermo de París). Es esa luz pura del rostro de Dios. [Has hecho brillar sobre nosotros la luz de tu rostro (Sal 4,7)]1376. NOTA 3ª. Una fe tan pura es forzosamente actuante, necesariamente eficaz, fe práctica… San Pedro solo ve ya la persona adorable de su Maestro, solo gusta ya de su doctrina, no conoce sino sus salvíficos consejos. Fe práctica, opuesta [83] a una fe ociosa… ¿Por qué ociosa? Porque no es pura, como la de san Pedro. Ustedes creen que Jesucristo es nuestra dicha, pero ¿creen que solo lo sea él exclusivamente?... ¿y el mundo?... Creen en su doctrina; pero ¿creen en lo que ha dicho sobre la felicidad, el desprendimiento de los bienes de la tierra, el perdón de las injurias, etc.?... Creen que sus consejos son salvadores pero a pesar de ello los consejos evangélicos, etc. Pero entremos más en detalle…: fe generosa, llena de confianza a prueba de los escándalos. NOTA 4ª. San Pedro deja todo lo que posee, lo que podría esperar de afecto, etc. Si nuestra fe no nos despoja realmente, al menos… ¿díganme qué han dejado? ¿Qué han dado a los pobres? ¿No es quimérica su fe?... NOTA 5ª. Creen ustedes acertadamente que este mundo es contrario a la modestia cristiana, pero no se atreven… 
                                                           
1369 Vade post me, satana, scandulum es mihi (Mt 16,23). Ver como complemento la página [83, NOTA 6ª]. 
1370 Modicae fidei, quare dubitasti? (Mt 14,31). 
1371 Et erat verbum istud absconditum ab eis (Lc 18,34). 
1372 Qui confitebitur me, etc. Qui negaverit (Mt 10,32.33). 
1373 Tamquam ferventioris fidei quam caeteri. SAN JERÓNIMO. 
1374 Quod vidimus oculis nostris, quod audivimus, quod manus nostrae contractaverunt de Verbo vitae… (1 Jn 1,1). 
1375 Tu es Christus, Filius Dei vivi qui in hunc mundum venisti (Jn 11,17). 
1376 Signatum est super nos lumen vultus tui (Sal 4,7). 
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NOTA 6ª. ¡Qué imperfecta es su fe! San Pedro aún no creía que a Jesucristo le conviniera sufrir, ¿y no creen ustedes todavía que les conviene, a ustedes pecadores, sufrir?, y con mayor razón: ponte detrás de mí, etc. Ustedes comienza a gustar del Jesucristo bueno, amable; pronto gustarán del Jesucristo sufriente; incluso si tuviera que morir por ti, etc.  
    2ª parte.  Imperfección de la fe de san Pedro, otro motivo de instrucción y motivos de consuelo. Añado las tinieblas de su fe…  Caída de san Pedro, tema de instrucción… Caída de san Pedro, que procede de tres causas: de su presunción, de su orgullo y de su imprudencia. 1º se proclama presto a seguir a Jesucristo antes de ser probado él mismo; 2º se prefiere a los otros Apóstoles; 3º se expone a la ocasión… [84] [¿Cómo es que han caído los más valientes en pleno combate? ¿Cómo es que han caído los héroes? (2 Sam 1,25-27)]1377.   2ª parte. Las tinieblas de su fe. Caída de san Pedro. ¡Profundidad de los juicios de Dios! ¡Abismo impenetrable de los designios de su providencia! Esa piedra escogida por el soberano Arquitecto para fundamento del sólido edificio de su Iglesia, ¡esa piedra se ha quebrado! Fue escogida, había sido trabajada, esa piedra era preciosísima, con un destino glorioso; pero no había sido puesta todavía en el fundamento. [Yo edificaré (Mt 16,18)]1378. Igual que es la piedra más distinguida del edificio, sin duda después de quien el profeta llama la piedra angular y de la que siempre le fue inseparable, la divina María, también es la que el Espíritu destaca más en los santos Evangelios, príncipe de los Apóstoles, piedra fundamental de la Iglesia de Jesucristo. Permítanme referirme a las caídas de ustedes para buscar sus causas… Solo es para nuestra instrucción y para el consuelo de tantos pecadores como me escuchan. Si su caída nos espanta, su penitencia nos edifica, nos da coraje y nos consuela…  La caída de san Pedro, aunque muy precipitada, fue no obstante preparada… preparada por la presunción… y por eso: 1º Negligencia en tomar los medios necesarios para vencer la tentación… Medios indicados por Jesucristo a san Pedro, vigilancia y oración… también desfallecimiento de su valor [lo seguía de lejos (Mt 26,58)]1379.  2º Curiosidad. [Por ver lo que iba a ocurrir (Mt 26,58)]1380… ¿No sabía él cómo iba a terminar esa lúgubre escena…? Jóvenes temerarios, quieren ustedes ver todo, [85] leer todo, etc., quieren conocer lo que es el mundo y sus placeres. ¿No se lo enseña la Escritura? El mundo es el enemigo de Dios, sus bienes son falsos, sus placeres son criminales, todo en él es pasión, turbación, disgusto, remordimientos, desesperación… acabados con la falta de penitencia final… 3º La obstinación que vuelve inútiles todas las atenciones de la providencia… San Pedro no aprovecha el ejemplo de ese discípulo de Jesucristo que sale de casa de Caifás. Toda la historia… 4º La temeridad que no conoce límites. San Pedro pasa al interior del segundo patio, se hace un plan de actuación, etc. Se quiere ser del mundo, de sus facciones, de sus reuniones, de sus juegos, de sus diversiones, de sus conversaciones, de sus placeres, pero no se quiere participar de sus desórdenes; y no se quiere tampoco aparecer como raro, como devoto, como escrupuloso… 

                                                           
1377 Quomodo ceciderunt fortes in proelio? Quomodo ceciderunt robusti? (2 Sam 1,25-27). 
1378 Aedificabo (Mt 16,18). 
1379 Sequebatur a longe (Mt 26,58). 
1380 Ut videret finem (Mt 26,58). 
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Entre nosotros y san Pedro existe esta diferencia esencial: por muy falsas y temerarias que fueron sus actuaciones, el amor a su Maestro era el fondo de ellas así como su primer móvil… Ustedes temerán ahora que les presente la enormidad y la fealdad de sus caídas, detallándoles las circunstancias de la de san Pedro. Lo veo, lo siento, me estremezco por ello. ¡Ojalá pudieran entrar en ustedes mismos e imitar a san Pedro en su penitencia!...  [86] Lágrimas de san Pedro. 1º Lágrimas prontas, la misma noche… unos instantes después de su caída. [Jesús, volviéndose, miró a Pedro, que salió y lloró amargamente (Lc 22,61-62)]1381… No busca pretexto alguno. [Prefirió llorar por lo que acababa de ocurrir que hablar de ello (san Ambrosio). Dichosas las lágrimas de Pedro, que tuvieron el efecto del santo bautismo (san León). Sus lágrimas lo purificaron (san Agustín)]1382. 2º Lágrimas constantes. Si hubieran sido naturales, pronto se habría secado su fuente. Todo le trae el recuerdo de su pecado… ¡Qué diferencia entre san Pedro y nosotros! [Él negó una vez, lloró siempre; nosotros negamos siempre, no lloramos jamás (san Agustín). Pero, si no puedes llorar constantemente tu pecado, al menos ódialo siempre (san Bernardo)]1383. Pero no lloren ustedes por temas tan pequeños… David lloró en varias ocasiones pero siempre a la vista de su pecado… [Para un santo, la falta es más deplorable que la pena (san Ambrosio)]1384… Las lágrimas que vertemos por cualquier otra cosa, son inútiles; pero estas lágrimas sobrenaturales… [3º] Lágrimas sobrenaturales causadas 1º por la mirada de Jesús, mirada externa. Su historia… Si no pueden ustedes leer los sentimientos del amor en sus divinos ojos, léanlos en su Evangelio, en [lo miró, etc. (Lc 22,61)]1385… mirada interna… 2º Por el recuerdo de la palabra de Jesús: [se acordó, etc. (Lc 22,61)]1386.  
   115. DE LA CAÍDA DE SAN PEDRO 

 [87] La primera lectura del Evangelio presenta de entrada dos dificultades:  Primera dificultad: san Mateo 26,75; san Lucas 22,61; san Juan 13,8 solo hablan, cuando trasmiten la predicción que hizo Jesús de la caída de san Pedro, de una canto del gallo, antes del cual san Pedro debía haberlo negado ya tres veces. [Antes de que cante el gallo, habrás renegado de mí tres veces (Mt 26,75)]1387. Y san Marcos [Mc 14,72] cuenta que Jesús había predicho que san Pedro le negaría antes que el gallo hubiera cantado dos veces o antes [del segundo canto del gallo]1388.  Esta primera dificultad se resuelve fácilmente, si se presta atención a, que cuando se habla simplemente del canto del gallo, se entiende al que hace al final de la noche y no al 

                                                           
1381 Conversus Jesus, respexit Petrum et egressus foras, flevit amare (Lc 22,61-62). 
1382 Maluit causam flere quam dicere. SAN AMBROSIO, Sermón 6, De paenitencia Petri… Felices Petri lacrymae, virtutem sacri habuerunt baptismatis. SAN LEÓN, Tractatus septem nonaginta, SL 138A, tratado 60, línea 97. Flendo purgatur. SAN AGUSTÍN. 
1383 Semel negavit, semper flevit; semper negamus, nunquam flemus. SAN AGUSTÍN. Si non potes semper flere peccatum, saltem semper odisse. SAN BERNARDO.  
1384 A sancto viro plus culpa quam aerumna deflebatur. SAN AMBROSIO, Expositio psalmi CXVIII, letra 17, cap. 37, p. 295. 
1385 Respexit (Lc 22,61). 
1386 Recordatus est (Lc 22,61). 
1387 Priusquam gallus cantet, ter me negabis (Mt 26,75). 
1388 Priusquam gallus cantet bis (Mc 14,72). 
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primero que hace a medianoche. San Mateo, san Lucas y san Juan han trasmitido, por lo tanto, la misma predicción que san Marcos, aunque no de un modo tan circunstanciado.  Segunda diferencia. Según san Mateo, san Pedro parece renegar de su Maestro las dos primeras veces, a la interpelación de dos criadas, y según san Lucas, las dos primeras negaciones se producen una por la interpelación de una criada y otra por la de un varón. Esta segunda dificultad se desvanece fácilmente si juntamos todas las circunstancias de este hecho contadas por los evangelistas.  [El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro (Jn 18,16). Pedro siguió [a Jesús] de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados (Mc 14,54). Y, como hubieran encendido una hoguera en medio del patio, se sentaron y Pedro estaba en medio de ellos (Lc 22,55), para ver el desenlace (Mt 26,58)]1389.  [Mientras Pedro estaba abajo, en el patio (Mc 14,66), la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? (Jn 18,17). [88] Una criada que le vio sentado ante el fuego, lo miró fijamente y dijo: este estaba también con él (Lc 22,56)]1390.  Y la criada, dirigiéndose a Pedro. [¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? (Jn 18,17). Tú también estabas con Jesús el Nazareno (Mc 14,67). Pero él le negó delante de todos, diciendo: No comprendo lo que estás diciendo (Mt 26,70). Mujer, no lo conozco (Lc 22,57). Y salió fuera, delante del patio, y el gallo cantó (Mc 14,68). Y cuando franqueaba la puerta, otra criada le vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba también con Jesús de Nazaret (Mt 26,71)]1391.  Pedro vuelve a entrar enseguida, preocupado por lo que esta criada le había dicho, y se une a los domésticos, que habían podido oír lo que había dicho la criada. [Y poco después, otro, al verlo, dice: tú también eres de esa gente (Lc 22,58). Los criados y los domésticos estaban cerca del fuego, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, y se calentaba (Jn 1818). Entonces le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? (Jn 18,25)… Y de nuevo juró que no. (Mt 26,72). Y dijo: no lo soy (Jn 18,25), no conozco de nada a ese hombre (Mt 26,72)]1392]   [Y como una hora después, (Lc 22,59), dijo uno de los criados del sumo sacerdote, pariente aquel a quien Pedro le había cortado la oreja (Jn 18,26): Seguro que este hombre estaba con él también, porque es Galileo (Lc 22,59)]1393; y dirigiéndose a Pedro: [ ¿No te he visto yo con él en el huerto? (Jn 18,26). Y poco después, los que estaban allí le dijeron otra vez a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo (Mc 14,70)… Entonces se puso a 

                                                           
1389 Exivit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dicit ostiariae et introduxit Petrum (Jn 18,16). Petrus secutus est usque ad intro in atrium summi pontificis, et sedebat cum ministris (Mc 14,54). Accenso auten igne in medio atrii, et circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum (Lc 22,55), ut videret finem (Mt 26,58). 
1390 Et cum esset Petrus in atrio deorsum (Mc 14,66), dicit Petro ancilla ostiaria: numquid et tu ex discipulis es hominis istius? (Jn 18,17). Quem cum vidisset ancilla sedentem ad lumen, et eum fuisset intuita, dixit: et hic con illo erat (Lc 22,56). 
1391 Numquid et tu ex discipulis es hominis istius? (Jn 18,17). Et tu cum Jesu Nazareno eras (Mc 14,67). At ille negavit coram omnibus dicens: Nescio quid dicis (Mt 26,70). Mulier, non novi illum (Lc 22,57). Et exit foras ante atrium, et gallus cantavit (Mc 14,68). Exeunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla. Et ait his qui erant ibi: Et his erat cum Jesu Nazareno (Mt 26.71). 
1392 Et post pusillum, alius videns eum dixit: Et tu de illis es (Lc 22,58). Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefactebant se; erat autem cum eis Petrus stans, et calefaciens se (Jn 18,18). Dixerunt ergo ei: Numquid et tu ex discipulis ejus es? (Jn 18,25). Et iterum negavit cum juramento (Mt 26,72). Et ait: non sum (Jn 18,25), non novi hominem (Mt 26,72). 
1393 Et intervallo facto quasi horae unius (Lc 22,59), dicit ei unus ex servis pontificis cognatus ejus cujus abscidit Petrus auriculam (Jn 18,26): Vere et hic cum illo erat; nam et Galileus es (Lc 22,59). 
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imprecar y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida cantó de nuevo el gallo (Mc 14,71-72)]1394.  
   116. SERMÓN PARA LA FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA 

 [91] [Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz (Jn 1,7)]1395.  DIVISIÓN: 1º Testimonio de san Juan a favor de Jesucristo. 2º Testimonio de Jesucristo a favor de san Juan Bautista.   San Juan, perfecto testigo: 1º testigo fiel y desinteresado; 2º testigo ilustrado y plenamente instruido; 3º testigo seguro e irreprochable; 4º testigo lleno de celo y ardiente; 5º testigo constante y firme.  Pruebas de la fidelidad de su testimonio. 1º Fiel y desinteresado.  1. [Y este es el testimonio de Juan… Confesó y no negó; confesó: yo no soy el Cristo (Jn 1,19-10)]1396. No quería recibir los honores debidos al Mesías, que la sinagoga estaba presta a darle.  2. Parece que podría haber recibido los que le correspondían como profeta, como lleno del espíritu de Elías… [Le preguntaron: ¿Pero eres Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no (Jn 1,21)]1397… Está dedicado por completo al testimonio que tiene que dar del Hombre-Dios. [Vino para dar testimonio (Jn 1,7)]1398. Quiere ser todo para el Señor y nada para sí mismo… [¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy una voz que grita (Jn 1,22-23)]1399… La voz que no tiene otro uso que expresar el pensamiento y volverlo sensible; también san Juan Bautista no tiene otras miras ni otro fin que el de dar a conocer al Verbo de Dios, etc.  3. Por la feliz conformidad de caracteres que reinaba entre san Juan Bautista y Jesucristo, se les tomaba con frecuencia al uno por el otro. La sinagoga toma a san Juan por Cristo. Herodes a Jesucristo por san Juan… Pero él confesó (Jn 1,20).  4. Se mantuvo oculto en el desierto, dicen los Padres, hasta la edad de 30 años, por miedo a que los hombres demasiado prevenidos a su favor se apegaran a él, en perjuicio del soberano apego que debían tener y que él quería inspirarles por Jesucristo. [92] 5. Por esto, aunque [la mano del Señor estaba con él] desde su cuna1400, no hizo jamás milagros por miedo a favorecer el error de los Judíos, que le hubieran confundido con Jesucristo, porque sin milagros, etc.  
                                                           
1394 Nonne ego te vidi in horto um illo? (Jn 18,26). Et post pusillum rursus qui adstabant, dicebant Petro: Vere ex illis es; nam et Galileus est (Mc 14,70) Ille autem coepit anathematizare et jurare: Quia nescio hominem istum quem dicitis. Et statim gallus iterum cantavit (Mc 14,71-71). 
1395 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut tesimonium perhiberet de lumine (Jn 1,7). 
1396 Et hoc est testimonium Joannis… Et confessus est et non negavit; et confessus est: quia ego non sum Christus (Jn 1,19-20). 
1397 Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. Propheta es tu? Et respondit: Non. (Jn 1,21). 
1398 Hic venit ut testimonium, etc. (Jn 1,7). 
1399 Quid dicis de te ipso? Ait: Ego vox clamantis (Jn 1,22-23). 
1400 Manus Domini erat cum illo (Lc 1,66). 
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2º Testigo plenamente instruido. 1. Jesucristo, Dios-Hombre. [Detrás de mí viene un hombre, que me superará, porque era antes que yo (Jn 1,30)]1401.  2. Redentor. [Ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo (Jn 1,6)]1402. 3. Santificador de las almas [y de su plenitud todos nosotros hemos recibido (Jn 1,6)]1403.  4. Autor de la gracia y de los sacramentos a los que la gracia va unida. [Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego (Lc 3,16)]1404.  5. Como juez justo. [Tiene en la mano el viento para aventar(Lc 3,17)]1405.  3º. Testigo seguro e irreprochable…  Los judíos le habrían creído, si se hubiera declarado a sí mismo el Cristo. ¿Era menos digno de creencia, cuando hablaba en favor de otro? Jesucristo se ha servido de este razonamiento y añadió, con una justa indignación: las prostitutas y los publicanos…  Los que de entre los Judíos creyeron en Jesucristo, solo creyeron al principio por el testimonio de su incomparable precursor… Es verdad, san Juan les decía sobre Jesucristo cosas prodigiosas e inauditas… Pero, como decía san Crisóstomo, preferían someter su entendimiento hasta reconocer que un Dios se había humillado, se había hecho esclavo, se había anonadado, que pensar de algún modo que san Juan se había equivocado…  4º Testigo lleno de celo y ardiente.  San Juan da testimonio, pero como Apóstol. Da a conocer a Jesucristo de una manera adecuada a su dignidad y sobre todo a su santidad… Éxito de su [93] predicación… Santos excesos de su celo. [Ralea de víboras (Lc 3,7)]1406… Orgullo y presunción que se esfuerza por abatir. [Preparad el camino al Señor, etc. (Mt 3,3)]1407. Gana discípulos para Jesús, incluso le da los suyos. Ha venido con el espíritu de Elías: [Preparar al Señor un pueblo perfecto (Lc 1,17)]1408.  5º Testigo constante y firme.  Desde el seno de su madre. [¡Anunciador ardiente que comenzó a anunciar a Cristo antes de nacer! (san Juan Cristóstomo)]1409. Su martirio y los motivos de su martirio. [Vino para ser testigo, etc. (Jn 1,7)]1410.  
    ¿Qué pedimos, hermanos míos, en el ser humano escogido por Dios para dar testimonio de la luz encarnada? La fidelidad más perfecta en su testimonio, una constancia y una firmeza que no se desmientan jamás.  [1.] Fidelidad basada en el desinterés más perfecto, y que así se convierte en la prueba más convincente de la verdad de su testimonio. 

                                                           
1401 Post me venit vir qui ante me factus est, quia prior me erat (Jn 1,30). 
1402 Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccatum mundi (Jn 1,6). 
1403 Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus (Jn 1,6). 
1404 Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni (Lc 3,16). 
1405 Cujus ventilabrum in manu ejus (Lc 3,17). 
1406 Genimina vipearum (Lc 3,7). 
1407 Parate viam Domini, etc. (Mt 3,3). 
1408 Parare Domino plebem perfectam (Lc 1,17). 
1409 Fervens nuncius qui ante coepit nunciare Christum, quam vivere! SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
1410 Hic venit in testimonium, etc. (Jn 1,7). 
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 2. Constancia en su testimonio jamás desmentida, sino sostenida con celo, con ardor hasta el final de la carrera de su misión…  Pero, hermanos míos, ¿con qué intención nos ha enseñado Dios todas las características del testimonio de su precursor? ¿No es para proponérnoslo como modelo? Sí, sin duda, y no debo callar ante ustedes una verdad importante para la salvación, la de que el cristiano es también el testigo de Jesucristo. Y por eso, fidelidad del testimonio de san Juan, modelo de la fidelidad del cristiano. Constancia del testimonio, modelo de la constancia.   Supongo previamente que Dios mismo instruye plenamente al testigo que envía sobre el objeto de su misión. Retengan bien ustedes esta suposición, [94] haciéndose…  
   [95] [Y vosotros seréis mis testigos (Hch 1,8)]1411.  1º Precepto general; 2º objeto del precepto.  1ª parte.  1. El cielo, que solo nos es dado a título de recompensa, de corona, etc., nos indica un trabajo, combates sostenidos por quien debe darnos su posesión. Para ser glorificado, es preciso tener el testimonio de Jesucristo sobre uno mismo. ¿Quién entra en el cielo? Solo los confesores son recibidos en el cielo.  2. Jesucristo no debe testimoniar sino sobre aquellos que hayan dado testimonio de él (Mt 10,32)]1412…  3. Pero quien no testimonia en favor de Jesucristo, testimonia contra él. ¿Por qué? Porque, habiendo sido escogido por Jesucristo para ser su testigo, es estar contra él no estar a favor de él. [Quien no está conmigo, está contra mí (Mt 12,30)]1413. ¿Qué se sigue de esto? Que Jesucristo testimoniará contra ustedes. [Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga en su majestad y la de su Padre y sus santos ángeles (Lc 9,26). A quien me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos (Mt 10,33)]1414…  2ª parte.  Pero ¿cómo y de qué podemos dar testimonio? El Espíritu Santo nos habla en la Sagrada Escritura de tres clases de voces: san Juan da este triple testimonio; Jesucristo da de san Juan ese triple testimonio. Jesucristo dará sobre nosotros ese triple testimonio. Jesucristo dará testimonio y san Juan y todos los santos darán testimonio contra nosotros, si…  
    Somos en la tierra los testigos de Jesucristo.  [Y seréis mis testigos (Hch 1,8)]1415. Es un precepto general… 1º Jesucristo solo dará testimonio ante su Padre de aquellos que hayan dado testimonio de él ante los hombres. [Quien dé testimonio de mí antes los hombres, yo también daré testimonio de él delante de mi Padre (Mt 10,32)… Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también 

                                                           
1411 Et eritis mihi testes (Hch 1,8). 
1412 Qui confitebitur, etc. (Mt 10,32). 
1413 Qui non est mecum, contra me est (Mt 12,30). 
1414 Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescit, cum venerit in majestate sua, et Patris et sanctorum angelorum (Lc 9,26). Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patren meo, qui in caelis est (Mt 10,33). 
1415 Et eritis mihi testes (Hcho 1,8). 
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el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga en su majestad y la de su Padre y sus santos ángeles (Lc 9,26). [96] A quien me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos (Mt 10,33)]1416… 2º Jesucristo es el testigo fiel a favor de los seres humanos ante su Padre, tanto en la tierra como en el cielo… [Y por Jesucristo, que es el testigo fiel (Ap 1,5). Testigo fiel y verdadero que es el principio de toda criatura de Dios (Ap 3,14)]1417.  
   [97] [Y seréis mis testigos (Hch 1,8)]1418.  Todos los santos que están en el cielo no lo están sino en virtud del testimonio dado a favor del Hijo de Dios. Los Apóstoles están sentados en tronos de gloria solamente porque han dado al Hijo de Dios el testimonio de la palabra predicando su santo Nombre. Los mártires están coronados solamente… testimonio de su sangre… Los confesores llevan palmas en sus manos solamente por el testimonio de su santa vida, al practicar el Evangelio… Jesucristo ha traído del cielo una ley santa y totalmente divina y quiere que nosotros convenzamos al mundo de ella. El mundo no recibirá nunca nuestro testimonio sobre la santidad de esa ley , mientras nos vea en el desorden y en la corrupción del vicio… Testigos fieles, fervorosos, irreprochables, constantes…  [Quien cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios en él (1 Jn 5,10)]1419… Se puede añadir que para ser glorificado en la otra vida es necesario tener el testimonio de Jesucristo a su favor. Pero Jesucristo jamás dará el testimonio favorable del que depende nuestra salvación eterna, si no nos conformamos con Jesucristo por el espíritu de penitencia, acompañado y sostenido de una perseverancia inquebrantable. [A quien me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré ante mi Padre (Mt 10,32)]1420… Condiciones en las que Jesucristo dará testimonio a favor nuestro, condiciones en las que ha dado testimonio a favor de su santo precursor…  
    [Soy la voz que grita (Jn 1,23)]1421… Tres tipos de voces en la Escritura: voz de inocencia y santidad; [voz de trueno] y de rayo (Sal 76,19); [voz de dolor (Nah 3,2) y de sangre (Gn 4,10)]1422… San Juan ha sido la voz de Jesucristo de estas tres maneras: voz de inocencia y de santidad en el seno de santa Isabel, voz de trueno y de rayo en las orillas del Jordán y en la corte de Herodes, una voz de dolor y de sangre en su prisión y entre las manos de Herodes….  Jesucristo pide tres tipos de testimonio, el de la inocencia de su vida, el de la pureza de su doctrina, el de la austeridad del cristianismo. Jesucristo ha dado de Juan este triple testimonio. Jesucristo nos da este triple testimonio en nuestro interior, [tiene el testimonio de Dios en él (Jn 5,10)]1423… Dará a favor o en contra de nosotros este triple testimonio el último día… 

                                                           
1416 Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego coram Patre meo (Mt 10,32). Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescit, cum venerit in majestate sua, et Patris et sanctorum angelorum (Lc 9,26). Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est (Mt 10,33). 
1417 Et a Jesu Christo, qui est testis fidelis (Apo 1,5). Testis fidelis et verus, qui est principium creaturae Dei (Apo 3,14) 
1418 Et eritis mihi testes (Hcho 1,8). 
1419 Qui credit (in Filium Dei), habet testimonium Dei in se (1 Jn 5,10). 
1420 Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego (eum) coram Patre meo (Mt 10,32). 
1421 Ego vox clamantis (Jn 1,23). 
1422 Vox tronitrui (Sal 76,19); vox flagelli (Nah 3,2), vox sanguinis (Gn 4,10). 
1423 Habet testimonum Dei in se (Jn 5,10). 
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 1r testimonio de Jesucristo sobre el ministerio y la predicación de san Juan. [Sí, os lo digo, y más que profeta. Es de él de quien está escrito: He aquí que envío a mi ángel, que preparará el camino delante de ti (Mt 11,9-10). Era una lámpara ardiente y luminosa (Jn 5,35)… Con el espíritu y el poder de Elías (Lc 1,17)]1424.  2º testimonio sobre la santidad de Juan Bautista… [¿Qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué habéis ido a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? (Mt 11,7-8)]1425. Austeridad de Juan Bautista llevada a tal punto que Jesucristo asegura que [ni comía ni bebía (Mt 11,18)]1426.  [3r] testimonio sobre la austeridad… [Sepultados con él (Rom 6,41)… A semejanza de su muerte (Rom 6,5)… Anunciar hasta que él vuelva (1 Cor 11,26)… Llevando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús (cf. 2 Cor 4,10)]1427.  
   117. DEL TRATO CON BUENAS Y MALAS COMPAÑÍAS  

 [99] Las buenas… [Pues nuestra vida está en los cielos (Flp 3,20)]1428. Cualidad de las personas con las que se habla… Temas de las conversaciones… Virtudes que ahí se pueden practicar… 1º Cualidades… Hay personas viciosas a los que les gusta el vicio y lo aprueban, son las más peligrosas… Quienes desvían el bien… Quienes de una manera encubierta quieren llevarnos a su partido… Primer peligro, para todos. ¿Por qué evitarlas? Por la inclinación que nos lleva a tratarlas… Por la disposición que tenemos para imitarlas, el acceso que el mal encuentra en nosotros… Segundo peligro, para la juventud, [1.] a causa de la debilidad de la edad, susceptible de todas las malas impresiones. 2. Dificultad para romper con los malos hábitos contraídos durante la juventud…  
   118. SERMÓN CONTRA LA HIPOCRESÍA 

 [101] [Dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado con los falsos profetas, que llegan hasta vosotros disfrazados de ovejas pero que, por dentro, son lobos voraces (Mt 7,15)]1429. No hay devoción, no hay piedad más indigna que la piedad farisaica, esa piedad de los hipócritas. Tened cuidado… Pero al desconfiar del hipócrita, no hagan ustedes de la hipocresía del otro un motivo de turbación y de escándalo. Dos puntos importantes…  1r punto. 
                                                           
1424 Etiam dico vobis, (et) plus quam prophetam. Hic est enim de quo scriptum est: Ecce mitto angelum meum qui praeparabit viam tuam ante te (Mt 11,9-10). Ille erat lucerna ardens et lucens (Jn 5,35). In spiritu et virtute Eliae (Lc 1,17). 
1425 Quid existis in desertum videre? Arundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? Hominem mollibus vestitum? (Mt 11,7-8). 
1426 Neque manducans neque bibens (Mt 11,18). 
1427 Consepulti (Rom 6,41). In similitudinem mortis (Rom 6,5). Annunciare donec veniat (1 Cor 11,26). Mortificationem semper circumferentes in corpore vestro (cf. 2 Cor 4,10). 
1428 Nostra autem conversatio in caelis est (Flp 3,20). 
1429 Dixit Jesus discipulis suis: attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimenti ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces (Mt 7,15). 
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 ¿Qué es la hipocresía? Según el retrato aproximado que los evangelios nos hacen de los fariseos hipócritas, podríamos definirla como una piedad interesada, una piedad corrompida en sus motivos. Retrato de los fariseos. Aplicaciones… Pero les digo a ustedes que no hay nada más indigno que esa… 1. Criminal y abominable a los ojos de Dios; 2. Odiosa para los seres humanos; 3. Funesta y hace de uno capaz de todo… y la pérdida del hipócrita.  1º Criminal y abominable… ¿Qué dicen ustedes o, mejor, qué dice el Señor de los profanadores de sus templos?... No tienen, y es el pensamiento de san Juan Crisóstomo, más que una santidad externa, santidad por relación y analogía…, en lugar de que la santidad que hay en nosotros sea la forma misma que santifica y la unción misma de la gracia divina, es la fuente una santidad totalmente distinta… Dios no es más que el medio que el hipócrita emplea para servir a su refinamiento, a su vanidad, a su orgullo… [Tú me has convertido en un esclavo con tus pecados (Is 43,24)]1430…  2º Odiosa para los seres humanos. Nada más temible en la sociedad humana que el interés mezclado con la devoción o que la devoción gobernada por el interés. Un devoto [102] de este talante es capaz de todo. 1. Porque le da a todo, y a veces hasta a las mayores iniquidades, una apariencia de religión que le engaña a él mismo. [2.] Porque cualquier propósito que la pasión le sugiera o la estima en que su fastuosa piedad lo sitúe, lo pone en estado de conseguirlo.  Nada interesa más que la verdadera virtud, incluso a aquellos que no la practican; esto lo saben los hipócritas, pero ¿no es también lo que indigna tanto, cuando la hipocresía es desenmascarada?... Dichosa el alma que, en las cosas de Dios, busca a Dios y no busca nada sino con Dios: [¿Qué hay para mí en el cielo, y qué he deseado de ti en la tierra? (Sal 72,25)]1431. 3º Funesta para él mismo. No diré que le hace caer en la presunción. [No soy como el resto de los seres humanos (Lc 18,11)]1432…, en el desprecio del prójimo [como este publicano]1433… Pero sí en una ceguera que le lleva incluso a dar gracias por la vida que lleva. [Te doy gracias porque yo no soy como… (Lc 18,11)]1434. Que le da una falsa seguridad. No hablo aquí de esa hipocresía grosera de los que, reconociéndose malos, quieren pasar por buenos, sino de esa que es más fina, la del fariseo que, engañando a los demás, se engaña a sí mismo… [Es un camino que al hombre le parece justo; pero sus salidas llevan a la muerte (Prov 14,12)… Los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de Dios (Mt 21,13). ¡Porque no eres ni frío ni caliente! Sino porque eres tibio… te voy a vomitar (Ap 3,15-16)… Dices: porque soy rico y me he enriquecido… y no sabes que eres desdichado, pobre, ciego y desnudo (Ap 3,17)… Aleja de mí el ruido de los coros; no escucharé los aires de la lira (Am 5,23). Te echaré a la cara la basura de vuestros sacrificios solemnes (Mal 2,3)].  [103] El demonio no se contenta con arrastrar a algunos a los horrores de la hipocresía, sino que, acto seguido, se sirve de la hipocresía de estos como de una tentación… tentación ingeniosa.  2º punto.  Hipocresía del otro. Motivo de turbación y de escándalo. No hablo aquí de los libertinos que se valen de la hipocresía del otro para autorizar su libertinaje y alzarse contra la verdadera piedad. Porque no haya verdadera piedad, ¿Dios sería menos Dios? ¿Sería menos obligatorio guardar la ley? Hay verdaderas virtudes en todos los estados. Pero hablo a cristianos cobardes y débiles. La hipocresía del otro es para ellos una tentación que tiene tres efectos perniciosos: 

                                                           
1430 Servire me fecisti in peccatis tuis (Is 43,24). 
1431 Quid mihi est in caelo, et a te quid volui (super terram)? (Sal 72,25). 
1432 Non sum sicut caeteri hominum (Lc 18,11). 
1433 Sicut et publicanus (Lc 18,11). 
1434 Gratias ago tibi, quia non sum, etc. (Lc 18,11). 
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 1. Les imprime un temor servil a pasar en el mundo por hipócritas y falsos devotos y ese temor es un obstáculo al cumplimiento de sus más santos deberes.  2. Una aversión por la verdadera piedad, fundada en que la piedad sólida en sí misma tiene la desdicha de quedar sujeta a la censura de los seres humanos y a la malicia de sus juicios.  3. Un abatimiento del corazón que llega a menudo hasta a hacerles abandonar el partido de Dios, en vez de comprometerse en soportar la persecución.  1º Hay ciertas características de las virtudes que no pueden ser sospechosas. 2º ¿Está expuesta la verdadera piedad a la sospecha de hipocresía? Es lo que debe encender el celo del cristiano por ella y animarlo a asumir sus intereses. Porque ¿quién se encargará de la defensa de la virtud, si no son ustedes, que conocen a Dios, que por la experiencia de los dones de su gracia saben qué glorioso y qué beneficioso es pertenecerle?... [¡Quien esté lleno de celo por la ley… que me siga! (1 Mac 2,27)]1435. 3º ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran sido agredidos de una modo tan rudo [104] como los mártires?...  
   119. DE LA PENITENCIA PÚBLICA 

 [105] Es una tradición que viene de los Apóstoles y reconocida a lo largo de todos los siglos imponer penitencias públicas por los pecados públicos. San Pablo hace de ella una ley: [A los que pecan, repréndelos delante de todos, para que también los otros tengan temor (1 Tim 5,20)]1436.  Con estas palabras el Concilio de Trento recomienda que, cuando alguien haya pecado en presencia de varios, se le imponga la penitencia que haya merecido: [el Apóstol advierte de que los pecadores públicos deben ser corregidos delante de todos [1 Tim 5,20]. Por lo tanto, cuando alguien haya cometido un crimen públicamente y a la vista de un gran número, por lo que, sin duda alguna, otros serán sacudidos por el escándalo, es necesario que le sea impuesta públicamente una penitencia proporcionada a la falta (Concilio de Trento)]1437. [106] El Concilio razona esta conducta, con la finalidad de que aquellos cuyas costumbres haya podido corromper el pecador con su mal ejemplo, sean invitados a volver a una vida mejor por el testimonio público de su arrepentimiento. [A fin de que a los que ha arrastrado a malas costumbres con su ejemplo, los devuelva a una vida recta con el testimonio de su arrepentimiento (Concilio de Trento)]1438.  La conminación de una penitencia pública por un pecado público es tan obligatoria, que un confesor no podría cambiarla por una penitencia privada sin un permiso especial del obispo, tras haberle pedido aceptar las razones de su condescendencia… [No obstante, cuando crea que es más oportuno, el obispo podrá conmutar este tipo de penitencia pública por otra penitencia privada (Concilio de Trento)]1439. 

                                                           
1435 Omnis qui habet zelum legis… exeat post me! (1 Mac 2,27). 
1436 Peccantes coram omnibus argue ut et ceteri timorem habeant (1 Tim 5,20). 
1437 Apostolus monet publice peccantes palam esse corripiendos; quando igitur ab aliquo publice et in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos commotosque fuisse non sit dubitandum, huic condignam pro modo culpae paenitentiam publice injugi oportet. CONCILIO DE TRENTO, canon 8, session 24. Cf. G. ALBERIGO, Les conciles oecuméniques, Les décrets, 2, p. 1552.  
1438 Ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit suae emendationis testimonio ad rectam evocet vitam. Este texto es la continuación de la nota anterior. 
1439 Episcopus tamen publicae hoc poenitentiae genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis judicaverit expedire. Este texto es la continuación de la nota anterior 
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 Hay pocos reinos en los que esta disciplina haya [106a] sido más recomendada que en Francia; fue a instancias de los obispos de Francia y de los embajadores del Rey por lo que el Concilio de Trento la restableció para los pecados públicos. El primer concilio de Milán recomienda observar lo que el de Trento ordenó: [Que los confesores, según las prescripciones del concilio de Trento, impongan a los pecadores públicos una penitencia pública y no otra, a menos de cambiarla por otra, privada, en virtud de los poderes recibidos del obispo (1r Concilio de Milán)]1440.   El Sínodo de Plaisance en el año 1570 ordena lo mismo, igual que el de Génova en el año 1574.  Antes del Concilio de Trento, muchos concilios recomiendan y ordenan esta práctica; entre otros en Francia hay que destacar el Concilio de Chalon-sur-Saône en tiempos de Carlomagno [813], el Concilio de Meaux en 846 y el de Soissons en 853. [106b] Según la costumbre de la antigua Iglesia, los obispos eran los únicos ministros de la penitencia pública y a los sacerdotes les estaba prohibido hacerla sin orden del obispo: 3º Concilio de Cartago [253], 2º de Sevilla [619]; san León y otros autores…  Esta costumbre ha durado hasta que se ha distinguido entre penitencia solemne y penitencia pública, como está indicado en el penitencial de Roberto de Flamensbury, en el siglo XIII.  La penitencia solemne se celebra al comienzo de la cuaresma, cuando se expulsa con solemnidad a los penitentes cubiertos de un cilicio y cenizas. La pública se hace también ante la Iglesia, pero sin la susodicha solemnidad, como son las peregrinaciones y otras prácticas.  La privada se hace solamente ante el sacerdote.  En el primer Concilio de Milán, citado más arriba, [106c] san Carlos, cuando les ordena a los sacerdotes imponer una penitencia pública por los pecados públicos, se reserva la imposición de la penitencia solemne.  
   120. DE LOS INTRUSOS 

  Se puede considerar intruso a quien ha ingresado en el estado eclesiástico sin vocación divina; se llama intruso a quien ocupa un puesto, un título eclesiástico, sin misión canónica; y es en este último sentido en el que se habla ordinariamente…  ¿No hay contra los unos y los otros ningún recurso? [¡Padre, solo tienes, pues, una sola bendición! (Gn 27,38)]1441. [106d] [El Señor levanta a todos los que caen y endereza a los están encorvados… El Señor está cerca de todos los que lo invocan (Sal 144,14.18)]1442.   Penitencia, abdicación… Para reparar tan gran atentado, Pedro de Blois, siguiendo a san Gregorio el Grande, quiere que el intruso del primer tipo sea condenado al retiro, al alejamiento de las funciones y a la separación total, si no del estado, que no puede variar por la recepción de una orden sagrada, al menos de la dignidad sagrada en la que su temeridad lo ha situado.  [Según el testimonio del Bienaventurado Gregorio, quien no entra en el redil por la puerta, sino por otro sitio, se fatiga en vano por la recompensa eterna, a menos que no renuncie al honor en que ha faltado (Pedro de Blois)]1443. 
                                                           
1440 Confessores quemadmodum a Synodo Tridentina jussum est, publice peccantibus publicam poenitentiam imponant ne aliud poenitentiae genus, nisi data ab episcopo potestate, secreta alia poena commutare audeant. 1R CONCILIO DE MILÁN, en septiembre de 1565, presidido por san Carlos Borromeo. 
1441 Num unam tantum benedictionem habes, pater! (Gn 27,38). 
1442 Allevat Dominus omnes qui corrunt, et erigit omnes elisos… Prope est Dominus omnibus invocantibus eum (Sal 144,14.18). 



242  

 Si la Iglesia se muestra indulgente, le dirá: [Pregunta a tu conciencia e imponte una penitencia… Rompe tu corazón y te corregirás a ti mismo en la misericordia (san Agustín)]1444. [106e] [De ahora en adelante haz buena tu vida, tus estudios y tu santo ministerio… Si la santidad no la ha precedido, que al menos la siga (san Bernardo). Que los pensamientos de hoy vuelvan razonables los de antaño, que las exigencias del atardecer de la vida borren las faltas de tu juventud (san Bernardo). Y en lugar de llamarle: Tú no eres mi pueblo, se le llamará: Hijo del Dios vivo (Os 1,10)]1445.  Precaución. [Embrazando por encima de todo el escudo de la fe por medio del cual podréis apagar todos los dardos incendiarios del maligno… y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rezando en todo tiempo… y permaneciendo vigilantes en él (Ef 6,16-18). Afirmad vuestra vocación; haciendo esto, no pecaréis nunca. Así, os será concedida plenamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 1,10-11)]1446.  
  

                                                                                                                                                                          
1443 Beato Gregorio teste, qui in ovile non per ostium, sed aliunde ascendit, ad aeternum salutis bravium in vanum se fatigat nisi honorem in quo deliquit, penitus derelinquat. PEDRO DE BLOIS, Epistola ad Arnulphum Lexoviensem Episcopum, PL 207, 130. 
1444 Redi ad conscientiam tuam et exige de te poenas… Contere cor tuum et teipsum emendabis in misericordia. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 40, salmo 140, párr. 14, línea 3. 
1445 Bonas fac de caetero vias tuas et studia tua et ministerium sanctum… Si sanctitas non praecessit, sequatur tamen. SAN BERNARDO, Epistola 27, ad Ardutionem Gebenensem Episcopum, PL 182, 131. Novissima tua antiqua sopiant, et delicta juventutis tuae deleat vespertina correptio. SAN BERNARDO, Epistola 28 ad eumdem, PL 182, 151. Et erit in loco ubi dicetur eis: Non populus meus vos; dicetur eis: vos filii Dei viventis (Os 1,10). 
1446 In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere… et gladium spiritus, quod est verbum Dei, pero omnem orationem… et in ipso vigilantes (Ef 6,16-18). Certam vestram vocationem faciatis; haec enim facientes, non peccabitis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri el Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 1,10-11). 
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MATRIMONIO, VIRTUDES Y DONES, RETIRO   

121. DEL MATRIMONIO1447 
 De sus deberes para los varones  [107] Dos partes: 1º Deberes generales entre el marido y la mujer; 2º deberes particulares de los varones respecto a sus mujeres.  1ª parte. Primer deber.  Los esposos deben vivir santamente en el matrimonio y no buscar en él el placer. [Somos los hijos de los santos y no podemos unirnos como los paganos, que no conocen a Dios… Y ahora, Señor, sabes que no es por satisfacer mi pasión por lo que tomo como esposa a mi hermana, sino por el solo deseo de una posteridad en la cual tu nombre sea bendecido por todos los siglos (Tob 8,5.9)]1448… [Que el matrimonio sea honrado por todos, y que el lecho nupcial sea sin mancha (Heb 13,4). Porque la voluntad de Dios es que seáis santos; que os abstengáis de la fornicación; que cada uno de vosotros sepa usar del cuerpo que le pertenece con santidad y respeto, y no siguiendo los malos deseos de la pasión, como hacen los paganos que no conocen a Dios (1 Tes 4,3-5)… E igualmente, vosotros, maridos, mostrad sabiduría en las relaciones con vuestras mujeres, etc., a fin de que vuestras oraciones no encuentren obstáculos (1 Pe 3,7)]1449.  Siguiendo a san Ambrosio, san Agustín proclama que quien vive con incontinencia en el matrimonio, se convierte de algún modo en adúltero de su propia mujer1450. Los que lo usan, dice el mismo Padre, con la única mira del placer, cometen siempre algún pecado, verdaderamente no mortal, pero venial por lo menos, y necesitan que Dios les perdona este tipo de faltas y de imperfecciones… Que los que tienen mujer, dice el Apóstol, vivan como si no la tuvieran…  Segundo deber. Amor santo y casto.  La unión conyugal representa la unión de Jesucristo con su Iglesia. [Este misterio es grande: lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32). Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ha amado también a la Iglesia y se ha entregado él mismo por ella, a fin de santificarla después de haberla purificado por el bautismo del agua y la palabra de vida, 

                                                           
1447 Las «Preguntas» en torno al matrimonio, pueden leerse más abajo, en el documento n. 134. 
1448 Filii sanctorum sumus et non possumus ita conjungi, sicut gentes quae ignorant Deum… Et nunc, Domine, tu scis quia nos luxuriate causa accipio sororem meam conjugem, sed sola posteritatis dilectione, in qua benedicatur nonem tuum in saecula saeculorum (Tob 8,5.9). El término «hermana» en el sentido de «esposa» es frecuente en la Biblia. 
1449 Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus (Heb 13,4). Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra; ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore, non in passione desiderii, sicut et gentes quae ignorant Deum (1 Tes 4,3-5)… Viri, similiter cohabitantes secundum scientiam, etc.; ut non impediantur orationes vestrae (1 Pe 3,7). 
1450 SAN AGUSTÍN, Contra Julianum haeresis Pelagianae defensorem, libro 2, cap. 7, PL 44,686. 
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para presentársela como una Iglesia gloriosa, sin mancha [108] ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada (Ef 5,25-27)]1451. Pero ¿qué es el amor santo? ¿El amor casto? Defectos del amor demasiado sensible y demasiado natural. 1. Los maridos ceden demasiado a los caprichos, a los vicios de sus mujeres, a sus gastos, a su lujo. Se convierten a sí mismos en víctimas de su debilidad y de su muelle condescendencia. Adán y Salomón… El hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa… (Mt 10,36). 2. Una excesiva gran solicitud por amasar y conservarles las riquezas. Apego ridículo… 4. Los celos…  Tercer deber. Principio.  [El cuerpo de la mujer no está en poder de ella, sino en el de su marido; igualmente el cuerpo del marido no está en poder de él, sino en el de su mujer (1 Cor 7,4)]1452. Consecuencias: 1º Igualdad a este respecto entre el marido y la mujer. Con esto, san Agustín prueba que Sara no hizo nada ilegítimo, al aconsejar, incluso ordenar, a Abrahán desposar a Agar. 2º [Que el marido le dé a su mujer lo que le debe, e igualmente la mujer a su marido (1 Cor 7,3)]1453.  3º Las ausencias, sobre todo si son largas, deben ser por acuerdo mutuo. 4º Ningún compromiso de continencia sin consentimiento recíproco… 5º Crimen de adulterio…  Cuarto deber o más bien consejo importante.  Continencia los días de comunión. [Ve donde el pueblo y santifícalo hoy y mañana. Que laven sus vestidos… Estad preparados el tercer día y no os acerquéis a vuestras mujeres (Éx 19,10.15)]1454. Respuesta de Abimelec a David cuando huía de Saúl (1 Sam 21,4). Los que tenían alguna impureza legal no podían comer el cordero pascual con los demás israelitas (Num 9,6). [No os neguéis a estar juntos los dos, si no es de común acuerdo y por un tiempo, para dedicaros a la oración (1 Cor 7,5)]1455.  Quinto deber.  Continencia en los días de penitencia. Joel, cuando decribe las penitencias de una verdadera conversión: [Que el esposo salga de su cama y la esposa de su lecho nupcial (Jl 2,16)]1456.  El texto griego dice en el texto citado de san Pablo: [para dedicaros al ayuno y a la oración1457… [109] San Jerónimo hace notar que los maridos y las mujeres guardaron la continencia en el arca mientras duró el peligro. Entra en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos (Gn 7,1). Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos (Gn 8,16).  Sexto deber. 
                                                           
1451 Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). Viri, diligete uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illan sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sancta et immaculata (Ef 5,25-27). 
1452 Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir; similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier (1 Cor 7,4). 
1453 Uxori vir debitum reddat, similiter autem et uxor viro (1 Cor 7,3). 
1454 Vade ad populum et sanctifica illos hodie et cras, laventque vestimenta sua… Estote parati in diem tertium, et non appropinquetis uxoribus vestris (Éx 19,10.15). 
1455 Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi (1 Cor 7,5). 
1456 Egrediatur sponsus de cubili suo et sponsa de thalamo suo (Jl 2,16). 
1457 Ut vacetis jejunio et orationi (1 Cor 7,5). 
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 No temer tener hijos. ¿Con qué finalidad hay que desearlos? Crimen de aquellos que, como Onán, frustran la naturaleza, de aquellos que extinguen el fruto que es concebido, que provocan abortos… Los hijos son un don de Dios. San Juan Crisóstomo subraya que Eva atribuye su fecundidad solo a un efecto de la gracia de Dios: [He tenido un hombre gracias a Dios (Gn 4,1). Los hijos son una herencia del Señor; el fruto del vientre, una recompensa (Sal 126,3)]1458. Varios ejemplos: de Abrahán casándose con Agar; de Ana, madre de Samuel; de Zacarías, padre de san Juan Bautista; de Tobías…  Séptimo deber.  Amor de los maridos para con sus mujeres. La Escritura les ordena abandonar a sus padres y a sus madres para unirse a sus mujeres (Mt 19,5; Gn 2,24). [Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis broncos con ellas (Col 3,9)]1459. Maridos, amad (Primer deber). [Igualmente los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nadie ha odiado nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo hace con su Iglesia, porque somos los miembros de su cuerpo, formados de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne (Ef 5,28-31)]1460… Consecuencias.  Deben ayudarlas, protegerlas, defenderlas, exponerse incluso al peligro por defenderlas, tratarlas con dulzura y bondad, jamás con dominación y sequedad, y menos aún maltratarlas. Deben precederlas en el camino de la virtud [vir (= varón) viene de virtud o bien virtud viene de vir (san Agustín)]1461. Deben proveerlas en sus necesidades corporales y espirituales y reprimir sus pasiones. Les está prohibido despreciarlas, sino que tienen que familiarizarse con ellas, como Isaac con Rebeca, y tener cuidado de no dejarse conducir y dominar por ellas. [No le des nada de poder a la mujer sobre tu alma, por miedo a que ella penetre en el centro de tu fuerza y que quedes cubierto de vergüenza (Eclo 9,2)]1462.  
   122. DEL MATRIMONIO. CONFERENCIA 

 [111] Tres bienes del matrimonio. [El matrimonio tiene una triple finalidad: la descendencia, la fidelidad, el sacramento]1463. La educación de los hijos, que es su fin; la confianza mutua y conyugal, que es el nudo; la cualidad de sacramento, que es como la esencia en la ley de la gracia.  Obligaciones del matrimonio  1º No es de ningún modo un estado criminal, ni una sociedad puramente civil, ni una simple ceremonia religiosa, sino un sacramento que confiere la gracia de Jesucristo, santifica las almas y representa uno de nuestros mayores misterios, a saber la Encarnación del Verbo, y aplica sus méritos a los que lo reciben dignamente. [Este misterio es grande: lo digo respecto a Cristo y a 
                                                           
1458 Possedit hominem per Deum (Gn 4,1). Ecce haereditas Domini, filii, merces fructus ventris (Sal 126,3). 
1459 Viri, diligete uxores vestras et nolite amari esse ad illas (Col 3,19). 
1460 Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, seimpsum diligit. Nemo enim umquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et foveat eam, sicut Christus et Ecclesiam. Quia membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una (Ef 5,28-31). 
1461 Vir a virtute vel virtus a viro. SAN AGUSTÍN, Sermón 332, 4, PL 38, 1463. 
1462 Non des mulieri potestatem animae tuae, ne ingrediatur in virtutem tuam, et confundaris (Eclo 9,2). 
1463 Bonum habet nuptiae et hoc tripartitum: proles, fides, sacramentum. 
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la Iglesia (Ef 5,32)]1464. Por ello no está permitido comprometerse en él sino con una intención pura y santa; no está permitido recibirlo sino con una conciencia limpia y exenta de pecado; no está permitido usar de él sino con vistas a Dios y para una finalidad digna de Dios.  El matrimonio encierra en su esencia dos cualidades, la del contrato y la del sacramento; solo se presta atención a la primera, que es de un orden inferior, etc. El matrimonio se convierte así en un tráfico mercenario… 2º No es una sociedad de apariencia, sino una sociedad de corazón. [Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia (Ef 5,25)]1465. Este amor mutuo debe ser respetuoso, fiel, solícito y condescendiente, constante y duradero, cristiano. [112] ¡Qué desórdenes derivan de la transgresión de estos deberes…! sobre todo las separaciones y los divorcios. [Todo reino dividido contra sí mismo será arrasado (Mt 12,25)]1466. 3º Sociedad formada para una propagación legítima y para la educación de los hijos. Deberes. Negligencia sobre todo de la educación cristiana.  Cargas del matrimonio  1º Por ser sacramento, el matrimonio es indisoluble. Es un yugo, una sujeción, una esclavitud en la que el ser humano renuncia a su libertad. ¡Y sin saber con quién…! ¡Si hubiera noviciado! ¡Qué necesidad de las luces de Dios! [Las riquezas las dan los padres; pero es del Señor de quien viene una esposa prudente (Prov 19,14)]1467. No hay en la Iglesia voto tan solemne que no pueda dispensarse, pero, etc. [Si tal es la condición del varón respecto a la mujer, más vale no casarse (Mt 19,10)]1468. Jesucristo aprobó, confirmó este sentimiento de los Apóstoles, y los felicitó. [No todos comprenden esta afirmación (Mt 19,11)]1469… ¿Tiene alguien derecho a quejarse, si que no ha consultado a Dios?... 2º Penas del matrimonio, considerado como una asociación mutua. ¡Qué cruces, cuando dos personas que estás obligadas a vivir juntas, no se ponen de acuerdo!... Y eso para pasar de un infierno a otro, del infierno del matrimonio al auténtico infierno de los demonios (san Bernardo). 3º Educación de los hijos. [El hijo sensato alegra a su padre; pero el hijo insensato es la tristeza de su madre (Prov 10,19)]1470. A menudo no se puede mantenerlos, ni hacerlos progresar, por biennacidos que sean, y más a menudo aún ese poder etc. Si se hubiera pedido a Dios, etc. [Si era eso lo que tenía que pasarme, ¿qué necesidad había de concebir? (Gn 25,22)]1471.  [113]         Peligros del matrimonio   Se trata de hacer concorde la licencia conyugal con la continencia y la castidad, una verdadera e íntima amistad con la criatura y una fidelidad inviolable con el Creador, un cuidado exacto y vigilante de los asuntos temporales y un desprendimienrto de espíritu y un desapego de los bienes de la tierra. 1r Peligro del matrimonio considerado como sacramento, la incontinencia; tanto más criminal cuanto más santo es el matrimonio… 2º Peligro del matrimonio considerado como lazo de una asociación mutua. Esta asociación pide la unión de los corazones, pero sin perjuicio de lo que se le debe a Dios y al prójimo. Pero 
                                                           
1464 Sacramentum hoc magnum; ego autem dico vobis in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). 
1465 Viri, diligete uxores vestras sicut et Christus dilexit Ecclesiam (Ef 5,25). 
1466 Omne regnum in se divisum desolabitur (Mt 12,25). 
1467 Divitiae dantur a parentibus; a Domino autem uxor prudens (Prov 19,14). 
1468 Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere (Mt 19,10). 
1469 Non omnes cupiunt verbum istud (Mt 19,11). 
1470 Filius sapiens laetificat patrem; filius vero stultus moestitia est matris suae (Prov 10,1). 
1471 Si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere! (Gn 25,22). 
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cuántas veces, etc. Esta es la dicha de las vírgenes. [Igualmente la mujer no casada y la que es virgen, piensan en las cosas del Señor… Pero la que está casada, piensa en las cosas del mundo, en los medios para complacer a su marido (1 Cor 7,34)]1472. 3r Peligro considerado respecto a la educación de los hijos. Con la obligación de atender a sus necesidades, es necesario dedicarse a la gestión de los negocios y a la administración de los bienes; hay que hacerse cargo de las cosas, conservar, ahorrar. Pero, etc. [Por eso, hermanos, os digo: El tiempo es corto; lo que queda por hacer es que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; y los que compran, como si no poseyeran; y los que usan de este mundo, como si no lo usaran; porque la figura de este mundo se termina (1 Cor 7,29-31)]1473. Es imposible, pero no con la gracia de Dios. Abrahán lo hizo… Pero se necesita la vocación… Si se hubiera faltado a la vocación, tendría que hacerse antes penitencia. En la penitencia se encuentran segundas gracias para suplir la falta de las primeras, y es en ellas en las que hay que confiar. No obstante, son raras y menos [114] abundantes que cuando van precedidas de las primeras. En segundo lugar, hay que vigilar con más cuidado sobre sí mismo, aplicarse con más celo a los deberes de un estado en el que Dios quiere que se persevere, a gritar: [¿No tienes, padre, más que una bendición? Te conjuro a bendecirme también a mí (Gn 27,38). Este misterio es grande: lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32)]1474. [114a] La unión contraída por el matrimonio es una unión misteriosa; cuanto más estrecha es, cuanto más perfecta es, mejor nos representa el doble misterio del cual es figura… Por eso, todas las leyes, la natural y la positiva, la divina y la humana, ordenan los mayores sacrificios, antes que relajar, aunque solo sea un mínimo, los lazos sagrados que lo constituyen. [Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre (Ef 5,25)]1475. ¿Cuáles son, entonces, las leyes de esta unión indisoluble, tan santa, tan misteriosa?…  Lazo indisoluble… Dios mismo lo ha formado; incluso la Iglesia no puede disolverlo… Vais a estar unidos a partir de ahora el uno y el otro, en el momento en que os déis la mano en señal de vuestro consentimiento mutuo que el sacerdote, etc. Dios, desde lo alto del cielo, unirá él mismo los lazos de vuestra alianza… ¡Dios mío, conservad siempre en toda su integridad con vuestra gracia la obra de vuestra mano…! Este matrimonio tiene todas las características de una obra guiada por una providencia especial…  Por lo tanto, esta alianza santa ha quedado constituida; la promesa mutua que acabáis de haceros es aceptada en la Iglesia de Jesucristo por medio de su ministro; ha quedado ratificada en el cielo. Ved ahora lo que pide de vosotros un compromiso tan sagrado. [114b] El matrimonio es la enseña misteriosa de la alianza de Jesucristo con su Iglesia. Este es el principio fecundo del que dimanan misteriosamente todos los deberes que tendréis que cumplir. Vea, señor, el compromiso que acaba de asumir: como Jesucristo es el Jefe de su Iglesia, el varón es el jefe de su mujer. [El marido es el jefe de la mujer, como Cristo es la cabeza de la Iglesia (Ef 5,23)]1476. Tiene que ser usted, pues, modelo para ella de todas las virtudes cristianas. Debe usted amarla… [Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama a la Iglesia (Ef 5,25)]1477. Debe usted protegerla, defenderla. [Él (Cristo) es el Salvador de su 

                                                           
1472 Et mulier innupta et virgo cogitat quae Domini sunt… Quae autem nupta est, cogitat quae sunt mundi, quomodo placeat viro (1 Cor 7,34). 
1473 Hoc itaque dico, fratres: Reliquum est ut et qui habentes uxores, tanquam non habentes sint… et qui emunt, tanquam non possidentes; et qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur; praeterit enim figura hujus mundi (1 Cor 7,29-31). 
1474 Num unam tantum benedictionem habes, pater? Mihi quoque obsecro ut benedicas (Gn 27,38). Sacramentum hoc magnum; ego autem dico vobis in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). 
1475 Propter hoc relinquet homo patrem et matrem (Ef 5,25). 
1476 Vir caput est mulieris, sicut Christus caput es Ecclesiae (Ef 5,23). 
1477 Viri, diligete uxores vestras, sicut Christis dilexit Ecclesiam (Ef 5,25). 
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cuerpo (Ef 5,23)… El varón es la imagen de la gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del varón (1 Cor 11,7)]1478…  
   123. RESÚMENES Y ESQUEMAS DIVERSOS1479 

 LOS SIETES PECADOS CAPITALES  [115] [Lucifer (tienta a los seres humanos) con el orgullo. Mamón, con la avaricia (Mt 6,24). Asmodeo, con la lujuria (Tob 3,8). Belfegor, con la gula (Sal 105,28). Belcebú, con el odio (Lc 11,15ss). Satanás, con la cólera y la impaciencia (Job 1,9ss). Behemot, con la acedia (Job 40,10)]1480.  [Las sietes cabezas del dragón (Ap 12,3ss). Las siete plagas (Ap 15,1ss). Según la ley, siete aspersiones sobre el leproso (Lv 14,7). Igual que la orden dada a Nahamán de bañarse siete veces en el Jordán (2 Re 5,10)]1481.  SOBRE EL ORGULLO   [El orgullo es el amor desordenado de su propia excelencia… He dicho: Subiré hasta el cielo, estableceré mi trono por encima de los astros; seré semejante al Altísimo (cf. Is. 14,13-14). El orgullo de los que te odian, crece sin cesar. Es él quien es el rey de todos los hijos del orgullo (Job 41,25). Se promete que el Jordán correrá por su garganta (Job 40,18)]1482.  [El orgullo engendra: 1º la vanagloria, la ambición, la vanidad, la hipocresía, 2º el engreimiento, la presunción, el desprecio del otro; 3º la obstinación, la discordia, la desobediencia, la rebelión, la ingratitud]1483.  [El objeto de la obstinación es este: No te apoyes en tu prudencia (Prov 3,5). No seas sabio a tus propios ojos (Prov 3,7). No tener una opinión de sí mejor de la necesaria; sino tener sentimientos modestos (Rom 12,3). Desgraciados de vosotros, que sois sabios a vuestros propios ojos (Is 5,21)]1484. 
                                                           
1478 Ipse Salvator corporis ejus (Ef 5,23). Vir imago et gloria Dei est; mulier autem gloria viri est (1 Cor 11,7). 
1479 Las dos páginas [115 y 116] del manuscrito presentan resúmenes y esquemas diversos, que se pueden agrupar bajo dos títulos: 1. Del orgullo y de la humildad. 2. De los dones del Espíritu Santo. Todos los títulos y subtítulos en mayúsculas se han añadido para una mejor comprensión. 
1480 Lucifer de superbia, Mammon de avaritia (Mt 6,24). Asmodeus de luxuria (Tob 3,8). Beelphegor de gula (Sal 105,28). Beelzebub de invidia (Lc 11,15ss). Satan de ira et impatientia (Job 1,9ss). Behemot de acedia (Job 40,10). J. MARCHANT, o. c., p. 658, columna 1. 
1481 Septem capita draconis (Ap 12,3ss). Septem plagae (Ap 15,1ss). Septies aspergitur ex decreto legis leprosus (Lv 14,7). Sic Naaman septies se lavare in Jordane jubetur (2 Re 5,10). J. MARCHANT, o. c., p. 658, columna 1.  
1482 Superbia est inordinatus amor propriae excellentiae… Dixi: ascendam in caelum, super astra exaltabit solium meum; similis ero Altissimo (cf. Is 14,13-14). Superbia eorum qui te oderunt ascendit semper. Ipse est rex super omnes filios superbiae (Job 41,25). Habet fiduciam quod Jordanis influat in os ejus (Job 40,18). J. MARCHANT, o. c., p. 658, columna 2.  
1483 Ex superbia: 1º Vana gloria, ambitio, jactantia, hypocrisis. 2º Tumor, praesumptio, aliorum contemptus. 3º Pertinacia, discordia, inobedientia, rebellio, ingratitudo. Estos tres títulos son de J. MARCHANT, o. c., p. 661, columna 1; p. 665, columna 1; p. 666, columna 2.  
1484 De pertinacia sic: Ne innitaris prudentiae tuae (Prov 3,5). Ne sis sapiens apud temetipsum (Prov 3,7). Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem (Rom 12,3). Vae qui sapienties estis in oculis vestris (Is 5,21). J. MARCHANT, o. c., p. 666, columna 2.  
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[A propósito de la discordia: Siempre hay peleas entre los orgullosos (Prov 18,6)]1485. [A propósito de la ingratitud. (2 Tim 3,2)… (Sab 16,29)]1486.  Exterminad, exterminad hasta sus cimientos (Sal 136,7)]1487.  MEDIOS OPUESTOS A LOS VICIOS   [Las virtudes opuestas a los vicios: la humildad, la delicadeza, la castidad, la caridad, la abstinencia, la paciencia, la devoción]1488.  [Las virtudes engendradas por la humildad: 1. El desprecio de sí mismo. 2. La abnegación de la propia voluntad y del propio juicio. 3. La huida de las alabanzas. 4. La confesión del propio pecado. 5. El reconocimiento de su debilidad. 6. El amor de la bajeza y del desprecio. 7. La paciencia en las injusticias y las adversidades. 8. La obediencia pronta en todo. 9. La modestia en la voz, en el vestido, en el caminar, en la palabra. 10. Estar contento haciendo los trabajos humildes]1489.  [Pero los frutos del Espíritu son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la dulzura, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia, la castidad (Gál 5,22-23)]1490.  LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO   [El Espíritu del Señor reposa sobre él: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fuerza, Espíritu de ciencia y de piedad, y quedará lleno del Espíritu de temor del Señor (Is 11,2-3)]1491…  [116] El temor piedad ciencia fuerza   consejo  inteligencia  sabiduría 

orgullo, presución envidia, celos cólera, venganza pereza, indolencia del cuerpo   avaricia, atractivos del deseo  gula  lujuria, fuego de la concupiscencia 

humildad amor al prójimo paz interior actividad interna que aguijonea las operaciones del espíritu ambición por los tesoros celestes repugnancia por los placeres terrenos castidad 
  [Restituye al ser humano por completo en la castidad y en la libertad]1492. 
                                                           
1485 De discordia sic: Inter superbos semper sunt jurgia (Prov 18,6). J. MARCHANT, o. c., p. 667, columna 1. 
1486 De ingratitudine sic: (2 Tim 3,2)… (Sab 16,29). J. MARCHANT, o. c., p. 667, columna 2. 
1487 Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea (Sal 136,7). J. MARCHANT, o. c., p. 673, columna 1. Esta cita introduce el capítulo en el que se desarrollan los siete medios de luchar contra el orgullo. 
1488 Virtutes vitiis oppositae: humilitas, liberalitas, castitas, caritas, abstinentia, patientia, devotio. 
1489 Virtutes ex humilitate: 1. Contemptus sui. 2 Abnegatio propriae voluntatis et judicii. 3. Fuga laudis. 4. Confessio proprii peccati. 5. Agnitio infirmitatis. 6. Amor vilitatis et contemptus. 7. Patientia in injuriis et adversis. 8. Obedientia prompta in omnibus. 9. Modestia in voce, in veste, in incessu, in verbis. 10. Exercitium libens in officiis humilibus. 
1490 Fructus autem Spiritus sunt caritas, gaudium pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas (Gál 5,22-23). 
1491 Requiescit super eum Spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et pietatis; replebit eum spiritus timoris Domini (Is 11,2-3). 
1492 Totum hominem castitati et libertati restituit. 
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 EL DON DE TEMOR  EL TEMOR es un don del Espíritu Santo por el cual uno se somete en todo a la voluntad de Dios, por la sola aprehensión a disgustarle. Temor inicial, temor filial. Difieren entre ellos como el amor perfecto y el amor imperfecto.  Pobre de espíritu [Mt 5,3] Manso [Mt 5,4] Los que lloran [Mt 5,5] Beati qui esuriunt [Mt 5,6] Beati misericordes [Mt 5,7] Beati mundo corde [Mt 5,8] Beati pacifici [Mt 5,9] Beati qui persecutionem [Mt 5,10] 

Reino de los cielos herencia de la tierra consuelo  

temor de Dios piedad ciencia  

 [Siete lámparas del candelabro (Nm 8,2). Siete espigas las que vio el Faraón (Gn 41,5.22) llenas de granos y hermosísimas, que salían de un mismo tallo. Siete mechones de la cabellera de Sansón (Jue 16,19). Siete ojos que, según Zacarías, estaban en una sola piedra (Zac 3,8). Siete cuernos del Cordero (Ap 1,13-14; 5,6)]1493.  EL DON DE PIEDAD   LA PIEDAD es un don del Espíritu Santo que nos lleva a respetar a Dios como nuestro Padre y a querer al prójimo como nuestro hermano. Reforma en nosotros esos terrores que inspiró la idea de Dios y ese talante antipático que arroja y conserva las semillas de división en la sociedad.  EL DON DE CIENCIA   LA CIENCIA es un don del Espíritu Santo por el cual nos formamos un juicio sólido y seguro de las cosas creadas, de modo que conocemos su justo valor, hasta dónde hay que estimarlas, el uso que nos está permitido hacer de ellas y el fin al que debemos referirlas.  EL DON DE FUERZA   LA FUERZA es un don del Espíritu Santo que nos hace emprender con coraje y ejecutar con fuerza los designios particulares que Dios nos inspira.  EL DON DE CONSEJO   EL CONSEJO es un don del Espíritu Santo que nos hace distinguir los caminos de Dios de aquellos que no lo son y que nos lleva a actuar sin precipitaciones conforme a los principios de las leyes eternas.  EL DON DE INTELIGENCIA O DE ENTENDIMIENTO  
                                                           
1493 Septem lucernae (Nm 8,2). Septem spicae, quas vidit Pharao (Gn 4,15.22), quae pullulabant in uno culmo plenae et pulcherrimae. Septem crines Sampsonis (Jue 16,19). Septem oculi qui apud Zachariam erant in uno lapide (Zac 3,9). Septem cornua Agni (Ap 1,13-14; 5,6). 



251  

 EL ENTENDIMIENTO es un don del Espíritu Santo que eleva el alma a la inteligencia de las verdades sobrenaturales, que debemos creer por la fe. Tres clases de verdades: de conocimiento, de actuación y de amor.  EL DON DE SABIDURÍA   LA SABIDURÍA es un don del Espíritu Santo por el cual el alma se adhiere a Dios y gusta en él las dulzuras de su amor, en la medida en que es posible gustarlas en esta esta vida. [Pacificando por completo al ser humano y elevándolo a la semejanza de Dios]1494.   Los cinco primeros dones: vida activa; los dos últimos: vida contemplativa (san Anselmo)1495…  
   124. DEL FIN DEL SER HUMANO 

 [117] [Hazme conocer, Señor, mi fin (Sal 33,5)]1496. 1º Conocer y amar a Dios, glorificarlo en esta vida y poseerlo en la otra, he aquí el fin del ser humano. [En eso consiste el ser humano entero (Ecle 12,13). Has abandonado al Dios que te ha creado y te has olvidado de tu Creador y Señor (Dt 32,18). Acuérdate de tu Creador (Ecle 12,1)]1497.  Fin general no solo de mi creación y de mi ser en general, sino de todas mis acciones en particular. [Ya comáis, etc. (1 Cor 10,31)]1498… Incluso si hiciera milagros… [No todo el que dice… (Mt 7,21)]1499… Se han desviado de su fin y por ello se han vuelto inútiles, o todo se les ha vuelto inútil… 2º No hay un fin más excelente. Dios es su fin para sí mismo. De toda eternidad se conoce a sí mismo, se ama, forma sus designios para su gloria y los ejecuta en el tiempo. Pero en esto Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, porque nos ha dado, etc. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo hayas exaltado de tal modo? (Job 7,17)… [Se ha vuelto semejante a las bestias (Sal 48,21)]1500… Dios es nuestro fin por exigencia de su ser, pero eso no basta; quiere serlo por elección mía. [Nos has hecho… y nuestro corazón está inquieto etc. (san Agustín)]1501. Solamente con la posesión de Dios puedo quedar saciado… 3º Todo, exceptuado el pecado, puede llevarme a mi fin. Ninguna criatura que me ayude a dar a conocer a Dios… [Dios los ha entregado a un sentido moral deplorable (Rom 1,28)]1502. Todo, prosperidad, adversidad, salud, etc. [todo eso contribuye al bien de aquellos que aman a Dios (Rom 8,28)]1503. [118] Es el orden de la providencia; pero no queremos reconocerlo, seguirlo. Abusamos de todo: de la salud, para vivir al gusto de nuestras pasiones; de la imperfección, para llevar una 

                                                           
1494 Pacificans totum hominem et suscipiens similitudinem Dei. 
1495 Esta última frase conclusiva se encuentra en el manuscrito después del don de entendimiento. 
1496 Notum fac mihi, Domine, finem meum (Sal 33,5). 
1497 Hoc est omnis homo (Ecle 12,13). Deum qui te genuit, dereliquisti, et oblitus es Domini Creatoris tui (Dt 32,18). Memento Creatoris tui (Ecle 12,1). 
1498 Sive manducatis, etc. (1 Cor 10,31). 
1499 Non omnis qui dicit, etc. (Mt 7,21). 
1500 Similis factus est illis (Sal 48,21). 
1501 Fecisti nos… et irrequietum, etc. SAN AGUSTÍN, Confesiones, I, 1. 
1502 Tradidit eos in reprobum sensum (Rom 1,28). 
1503 Omnia cooperantur in bonum iis qui diligunt Deum (Rom 8,28). 
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vida blanda; de las aflicciones, para murmurar; de la alegría, para disiparnos; de la prosperidad, para enorgullecernos; de la adversidad, para hundirnos…  De otro modo, si miramosa las criaturas, 1. se vuelven contra nosotros y para vengarse a nuestras expensas del Dios que las ha creado; muy lejos de sernos útiles y provechosas, se nos vuelven perniciosas y nocivas; 2. se levantarán un día contra los que hayan abusado de ellas… A la indiferencia por todas las cosas del mundo, podemos añadir una disposición más santa, preferir entre ellas las que sepamos que son las más útiles para avanzar hacia nuestro fin…  
   125. DEL FIN DEL CRISTIANO 

 [119] [1º] El fin del cristiano es salvarse por medio de la renuncia a sí mismo. Necesidad de esta renuncia a sí mismo, es decir, a los movimientos de la concupiscencia, a todos sus deseos desordenados y a esa excesiva inclinación que tenemos por los bienes, por los honores y por los placeres… Es a todos a quienes Jesucristo da estas máximas: [Dirigiéndose a todos, les decía: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue su cruz cada día y me siga (Lc 9,23). Y reúne a la multitud de sus discípulos y les dice: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga (Mc 8,34)]1504… San Pedro acababa de reconocer la divinidad del Hijo de Dios, de recibir la promesa al soberano pontífice, y sin embargo… [Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres (Mc 8,33)]1505.   Por eso han hecho ustedes en el bautismo tres renuncias solemnes. [Reflexiona sobre lo que se te ha preguntado, toma de nuevo conciencia de lo que has respondido (san Ambrosio)]1506… Aunque no son votos, sí son compromisos más auténticos y más indispensables que todos los votos; porque al fin y al cabo se puede dispensar, en ciertas circunstancias, de los votos más solemnes, pero ni todas las criaturas del mundo, ni todas las potencias del cielo y de la tierra podrían dispensarles de los compromisos de su bautismo. Son proclamaciones públicas e irrevocables, que ustedes han hecho en el templo del Dios vivo ante el cielo y la tierra. Y, en consecuencia, no pueden ni disimularlas ni retractarlas. [Tu voz no admite apelación, has hablado en presencia de los ángeles; imposible engañar, imposible negar… Tu palabra se conserva en el libro de los vivos (san Ambrosio)]1507… La transgresión de estos votos es un perjurio…  [120] 2º Motivos que deben comprometernos a tender a este fin.  1. En ello consiste nuestra dicha en esta vida y de ello depende nuestra dicha en la eternidad. 1) La dicha en esta vida consiste en la paz. . Pero, etc. [No hay paz en mis huesos a la vista de mis pecados (Sal 37,4)… El corazón del impío es como un mar agitado (Is 57,20). No hay paz para los impíos, dice el Señor (Eclo 47,21). ¿Quién que resista al Señor, puede tener paz? (Job 9,4)]1508… 2) [Estrecho es el camino que conduce a la vida (Mt 7,14)]1509. 
                                                           
1504 Dicebat autem ad omnes: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me (Lc 9,23). Et convocat turba cum discipulis suis, dixit eis: Si quis vult me sequi, deneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me (Mc 8,34). 
1505 Vade retro, satana, quoniam non sapis quae Dei sunt, sed quae sunt hominum (Mc 8,33). 
1506 Recogita quid interrogatus sis, recognosce quid responderis. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 2, párr. 5, p. 90, línea 2. 
1507 Tenetur vox tua, praesentibus angelis locutus est; non est fallere, non est negare… Tenetur vox tua in libro vivientium. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 2, párr., 5, p. 90, línea, 4. 
1508 Non est pax in ossibus meis a facie peccatorum meorum (Sal 37,4). Cor impii quasi mare fervens (Is 57,20). Non est pax impiis, dicit Dominus (Eclo 47,21). Quis restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4). 
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 2. Nuestra gloria. ¡Qué gloria seguir a Jesucristo, ser sus discípulos, estar con él, estar animados por su espíritu, ser sus miembros, sus hermanos, sus coherederos, tener derecho incontestable a la misma felicidad que él!... [(Es grande) ser cristiano, no parecerlo (san Jerónimo)]1510. Por eso, san Luis se consideraba más feliz por ser cristiano que por ser Rey de Francia… 3º Promesa hecha en el bautismo… [Le has mentido no a los hombres sino a Dios (Hch 5,4). No se ríe uno de Dios (Gál 6,7)]1511… Será la más terrible o más bien la única prueba en contra que se dará en el proceso de ustedes… He aquí tu fe, he aquí lo que has prometido; he aquí tu vida, veamos cómo te has librado de tu palabra (san Agustín)1512… [121] Incluso si no estuviéramos comprometidos por nuestra palabra a esta renuncia, la razón y la necesidad nos comprometerían. Solo podemos ser cristianos y salvarnos evitando el pecado. Pero tenemos una inclinación continua que nos lleva al mal, una concupiscencia desenfrenada, una voluntad corrompida, inclinaciones desordenadas, pasiones violentas, una carne rebelde, sentidos depravados, etc. Abnegación, renuncia, etc.  Además, la repugnancia por todo tipo de bienes, etc. [Señor, que vea (Lc 18,41)]1513.   
   126. DEL RETIRO 

 [123] [Los conduciré… (Os 2,16)]1514. 1º La gracia del retiro es una gracia de predilección… Dios tiene designios de una misericordia especial para con los que llama al retiro. 2º Al llamar al retiro exterior, Dios llama a uno interior, sin el cual el exterior no tendría efecto ninguno. Mi amado es para mí y yo soy para él (Cant 2,16). Es él en persona quien quiere venir al corazón a trabajar con su palabra. [Le hablaré al corazón (Os 2,16)]1515… Quiere estar solo… [Escucharé lo que el Señor va a decir dentro de mí (Sal 84,9). Habla, Señor, etc. (1 Sam 3,9). Conservaba estas palabras y les daba vuelta en su corazón (Lc 2,19)]1516… 3º No hay que confundir los medios con el fin. El fin del retiro debe ser reformar la propia vida, conocerse bien a sí mismo y los designios de Dios sobre uno; en una palabra, convertirse en una nueva criatura de Jesucristo (2 Cor 5,17). Un fin más concreto, reformar tal y tal… [Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto (Sal 107,2)]1517…  
    [Los conduciré… (Os 2,16)]1518. 1º Es Dios quien habla, es él quien me llama al retiro… Ya estoy en posesión de esa gracia… Gracia de predilección… ¡Qué pocos disfrutarán de una dicha parecida!... [En la soledad (Os 

                                                                                                                                                                          
1509 Arcta est via quae ducit ad vitam (Mt 7,14). 
1510 Esse christianum magnum est, non videri. SAN JERÓNIMO. 
1511 Non es mentitus hominibus sed Deo (Hch 5,4). Deus non irridetur (Gál 6,7). 
1512 Haec fides tua…, haec vita tua. SAN AGUSTÍN. 
1513 Domine, ut videam (Lc 18,41). 
1514 Ducam etc. (Os 2,16). 
1515 Loquar ad cor ejus (Os 2,16). 
1516 Audiam quid loquatur in me Deus (Sal 84,9). Loquere, Domine, etc. (1 Sam 3,9). Conservabat omnia (verba) haec conferens in corde suo (Lc 2,19). 
1517 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum (Sal 107,2). 
1518 Ducam etc. (Os 2,16). 
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2,16)]1519. Debo estar solo, Dios me quiere solo, estaré solo con Dios solo. ¡Señor, recluidme en una verdadera soledad, no solo de lugar, sino de afecto, de estima, etc.!  Pero ¿me es bien necesario este retiro? ¿Qué soy? ¿Qué debería ser? ¡Ser cristiano! [Otro Cristo (san Gregorio Nacianceno)]1520. [124] Reconoceré mi estado, lo expondré ante mi Salvador, me arrepentiré de ello. Y él quedará conmovido. [Jesús lloró (Jn 11,35)]. Me dirá: [Lázaro, sal fuera (Jn 11,43)]1521.   Sí, Dios mío, tengo necesidad de un retiro para repasar en él ante vuestra mirada mis años en la amargura del corazón (Sal 38,4-5). 2º Necesidad de hacer BIEN el retiro… [Sí, está puesto para la ruina y la recuperación de muchos (Lc 2,34)]1522.   [Uno será tomado para la gloria, al otro se le dejará para la condenación (Lc 17,14)]1523.  Hacer mal el retiro es 1. hacerse más culpable; 2. más endurecido.  1. Más culpable… ¿a quién se le va a pedir más sino a aquel a quien más se le ha dado? (Lc 12,48).  2. Si tengo la desgracia de resistirme a las gracias más fuertes, o más bien al conjunto de las luces más vivas y de los sentimientos más conmovedores, ¡qué ocurrencia pensar que después voy a ser conmocionado por gracias mucho menos fuertes y menos acuciantes! ¡Qué ocurrencia que no me hayan podido romper las máquinas más fuertes con su movimiento y lo sea en el futuro con medios ordinarios de los que no hago caso! El corazón del Faraón se endureció precisamente por los prodigios que debían convertirlo… Los Judíos se acostumbran y se endurecen ante los milagros y las virtudes divinas, etc. [Al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella… Si conocieras tú hoy lo que se te da… (Lc 19,41-41) ¿Qué más podría hacer… que no haya hecho? (Is 5,4). Córtala, córtala, pues (Lc 13,17)]1524.   [125]    REGLAS Y DISPOSICIONES PARA EL RETIRO   [Os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios (2 Cor 6,1)]1525.  Todas las reglas del retiro se deben derivar de la necesidad de unir a la soledad externa la soledad interior. Con la intención de invitar continuamente al Señor a hablar al corazón, la mortificación y la penitencia tan propias para conmoverle…  [Jesús lo separó de la multitud (Mc 7,33)]1526. El sordomudo (Mc 7,37)… [Y, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo (Mc 8,23)]1527.  
   127. DEL CARÁCTER DEL CRISTIANO 

 [127] El cristiano está consagrado a Dios 1º como rey y como sacerdote. [Sacerdocio real (1 Pe 2,9). Nos has hecho reyes y sacerdotes (Ap 5,10)]1528. 2º Como templos de Dios [¿No sabéis 

                                                           
1519 In solitudinem (Os 2,16). 
1520 Alter Christus. SAN GREGORIO NACIANCENO. 
1521 Lacrimatus est Jesus (Jn 11,35). Lazare, veni foras (Jn 11,43). 
1522 Ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum (Lc 2,34). 
1523 Unus assumetur, alter reliquetur (Lc 17,14). 
1524 Videns Jesus civitatem, flevit super illam… si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua (Lc 19,41-42). Quid est quod debui ultra facere… et non feci? (Is 5,4). Succide, succide ergo eam (Lc 13,17).  
1525 Exhortamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis (2 Cor 6,1). 
1526 Apprehendit eum de turba seorsum (Mc 7,33). 
1527 Et apprehensa manu caeci, eduxit eum extra vicum (Mc 8,23). 
1528 Regale sacerdotium (1 Pe 2,9). Et fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes (Ap 5,10). 
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que sois templo de Dios? (1 Cor 3,16)]1529. Por el bautismo tenemos la capacidad de recibir al Hijo de Dios al participar de su cuerpo adorable. 3º Hijos de Dios. [Todos los que lo acogieron, etc. (Jn 1,12)]1530. 4º Miembros de Dios [Sois el cuerpo de Cristo y sois sus miembros, cada uno por su parte (1 Cor 12,27)]1531… ¡Qué no exigen del cristiano tan altas dignidades!... Un cristiano o un santo es lo mismo. [A la Iglesia de Dios que está en Corinto… llamados santos (1 Cor 1,2)]1532. Este templo no está en nosotros acabado y perfecto, como en los bienaventurados en el cielo. [En él todo el edificio, bien conjuntado, crece hasta ser un templo santo en el Señor (Ef 2,21). Ofrecen el incienso y los panes y por ello serán santos (Lv 21,6)]1533. Con mayor razón el cristiano obligado a ofrecer su cuerpo etc. Los pecados de los cristianos conllevan una malicia especial, la del sacrilegio… y no es solo la profanación de algo consagrado a Dios, sino unido a Dios, incorporado a Dios. [Usando los miembros de Cristo, ¿haré de ellos los miembros de una prostituta? (1 Cor 6,15)]1534…  DEL NOMBRE DE CRISTIANO   ¡Qué diginidad! ¡A qué agradecimiento nos obliga! [Sois 1º linaje elegido, 2º sacerdocio real, 3º nación santa, 4º pueblo adquirido (1 Pe 2,9)]1535.  1º Linaje elegido. Escogidos desde toda eternidad; [llegar a ser conformes con la imagen de su Hijo (Rom 8,29)]1536… ¡Qué acciones de gracias por una elección tan gratuita! [Dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar del destino de los santos en la luz (Col 1,12)]1537. Al iluminarnos con su luz, nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos, de participar del destino y de la herencia de los santos en la luz, es decir, cristianos que son [128] iluminados por la luz celeste. Según esto, el Apóstol hablará así para distinguir el estado del Evangelio del de la Ley, que estaba por completo en las sombras. A propósito de estas palabras dice san Agustín: [En tus manos está mi suerte; no veo ningún mérito para que me hayas preferido para ser salvado de en medio de la impiedad universal del género humano; por mi suerte he llegado a tocar la túnica del Señor…]1538. 2º Sacerdocio real. Ofrecemos al Señor un corazón contrito como una hostia por el pecado, y un corazón inflamado de amor como un holocausto… 3º Nación santa. Llamados a la santidad y santificados por la gracia. [Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3)]. Os exhorto, yo, el prisionero en el Señor, a que caminéis dignamente en vuestra vocación santa (Ef 4,1)]1539.  
   

                                                           
1529 An nescitis quia templum Dei estis? (1 Cor 3,16). 
1530 Quotquot autem receperunt, etc. (Jn 1,12). 
1531 Vos estis corpus Christi et membra de membro (1 Cor 12,27). 
1532 Ecclesiae Dei quae est Corinthi… vocati sanctis (1 Cor 1,2). 
1533 In quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino (Ef 2,21). Incensum et panes offerunt et ideo sancti erunt (Lv 21,6). 
1534 Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? (1 Cor 6,15). 
1535 Vos 1º genus electum, 2º regale sacerdotium, 3º gens sancta, 4º populus acquisitionis (1 Pe 2,9). 
1536 Conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29). 
1537 Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine (Col 1,12). 
1538 In manibus tuis sortes meae, non video ullum meritum quod de universa impietate generis humani me potissimum elegisti ad salutem; ad tunicam Domini sorte perveni… SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 30, salmo 30, enarratión 1, párr. 16, línea 2. 
1539 Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra (1 Tes 4,3). Obsecro vos, ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione vestra sancta (Ef 4,1). 
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2º Nación1540 santa, DISTINGUIDA, que une a la dignidad de un sacerdocio espiritual, en el mismo género, los derechos de la realeza; un cuerpo perfecto cuyos miembros todos son sacrificadores del verdadero Dios; una familia verdaderamente real, cuyo Jefe es el Rey de reyes y cuyos súbditos son los herederos de un reino; una nación dedicada al Señor, especialmente consagrada por el bautismo, etc. [Para que anuncien el poder de aquel que de las tinieblas nos ha llamado a su luz admirable (1 Pe 2,9)]1541. Que anuncien ustedes al mundo el poder, la bondad, la sabiduría del gran Dueño quien… luz admirable de la fe y revelarles los secretos del Evangelio…1542.  
  

                                                           
1540 Este párrafo parece ser una ampliación del mismo tema. 
1541 Ut virtutes annuncietis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum (1 Pe 2,9). 
1542 La construcción tan forzada de la expresión aparece así en el original [N. T.]. 
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FAMILIA, PALABRA DE DIOS, DEMONIOS   

128. CONFERENCIA: DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES Y DE LOS HIJOS 
 [131] Pregunta: ¿Cuáles son estos deberes? Respuesta1543: 1. Bautismo. 2. Elección de los padrinos y de las madrinas; 3. Alimentar a sus hijos a ejemplo de Sara, que alimentó a Isaac; Rebeca, Jacob, Ana, Samuel; la madre de los Macabeos y sus hijos; y la santísima Virgen de quien la Iglesia canta: [La única Virgen que amamantaba con el pecho lleno de cielo]1544; 4. Las nodrizas, hacer que los niños duerman con ellas; 5. Los hijos de cinco a seis años, que duerman con sus padres y madres, o entre los de diferente sexo; 6. Mujeres heridas por su culpa; 7. Instrucción cristiana de los hijos; 8. Elección de los preceptores; 9. … 10. Santificación de los domingos y fiestas, ayunos y abstinencias; 11. Frecuentación de los sacramentos; 12. Permitir el lujo; 13. Canciones, lecturas de novelas, etc. 14. Elección de un estado de vida…  

    Obligaciones de los hijos en todas las épocas de su vida. [1º] [Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida sobre la tierra (Éx 20,12; Ef 6,2)]1545. El honrar lleva consigo el amor, la obediencia y la asistencia. AMOR no solo natural, sino por obediencia a Dios, que lo ordena… Honra a tu madre, dice Tobías a su hijo, TODOS LOS 
DÍAS DE TU VIDA (Tob 4,3). Se entiende por hijo a cualquiera que tenga a su padre o a su madre a cualquier edad que haya llegado o a cualquier dignidad que haya sido elevado… Amor manifiestado HACIA FUERA… Odio de los padres que ponen obstáculos a la salvación. Odio que solo recae sobre los obstáculos. Bossuet… 2º. Hijos desobedientes lapidados (Dt 21,18-21). Esta obediencia debe extenderse incluso más allá de la muerte, ejecutando con respeto sus últimas voluntades. [Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es agradable a Dios (Col 3,20)]1546. En todo lo que no es contrario a la ley divina. [En este campo solamante, etc.], dice san Agustín1547. [132] Motivo de la obediencia. Como si se obedeciera al mismo Dios que ordena… 3r deber. La asistencia es el deber que Dios ha tenido en cuenta de modo especial. Honrar, en el estilo de la Escritura, significa a menudo ASISTIR. [Honra a las viudas (1 Tim 5,3). Que los sacerdotes que gobiernan bien, sean juzgados dignos de un doble honor (1 Tim 5,17)]1548. Jesucristo, al explicar este mandamiento… Doble asistencia, espiritual y corporal. 1º Espiritual. [A cada uno Dios le ha dado órdenes respecto a su prójimo (Eclo 17,12)]1549. Amar a sus enemigos, hacer el bien, etc. Con mayor razón… Sobre todo en la muerte es cuando… 2º Corporal. Mantenimiento y alimentación, sea que gocen de los bienes de sus padres, sea que no hayan recibido nada de ellos y que se hayan hecho ricos por otros medios. En el primer 
                                                           
1543 Esta respuesta se inspira en el Catecismo de Montpellier, IIIª parte, sección I, cap. VIII, 8. 
1544 Sola virgo lactabat ubere de caelo pleno. Fuente litúrgica. 
1545 Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram (Éx 20,12; Ef 6,2). 
1546 Filii, obedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est in Domino (Col 3,20). 
1547 In ea re sola, etc. SAN AGUSTÍN. 
1548 Honora viduas (1 Tim 5,3). Qui bene praesunt praesbyteri, duplici honore digni sunt (1 Tim 5,17). 
1549 Unicuique mandavit Deus de proximo suo (Eclo 17,12). 
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caso, hablan el agradecimiento y la equidad. En el segundo, la ternura, la piedad, la misma naturaleza, etc.  DEBERES DE LOS AMOS1550   [Si alguien no cuida de los suyos y sobre todo de los sirvientes de su casa, ha renegado de su fe, es peor que un infiel (1 Tim 5,8)]1551.  ¿Les hacen guardar los domingos, las fiestas, los ayunos, etc.?... Ocuparlos en trabajos honrados, para que no estén ociosos… [Envía a trabajar a tu sirviente, para evitar que esté ocioso. Porque la ociosidad enseña mucho mal (Eclo 33,28-29)]1552.  Corrigiéndolos. 1º reprimenda, castigo, despido… [Hay que reprenderlos y castigarlos, sobre todo en el terreno del pecado. Ritual]1553.  No darles malos ejemplos… ¿Se les ha golpeado sin motivo o por cólera?... ¿Pagado fielmente?... En las enfermedades, cuidados espirituales y corporales.  
   129. DE LA PALABRA DE DIOS 

 [135] [La semilla es la palabra de Dios (Lc 8,11)]1554.  Solo los predicadores de la Iglesia católica anuncian la palabra de Dios… [¿Cómo anunciarán la palabra si no se les envía? (Rom 10,15). No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros (Mt 10,12). Nadie se arrogue este honor, sino quien ha sido llamado por Dios (Heb 5,4)… Que se nos tenga, por lo tanto, por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor 4,1). Tú estarás en mi boca (Jr 15,19)]1555.  Nada más débil que la palabra de los predicadores, si se la considera solo por la relación que mantiene con sus personas. [Ella golpea el aire, por eso se la llama palabra (san Bernardo)]1556. [Que ninguno de vosotros reciba la palabra de Dios de este modo; más aún, que no la desprecie (san Bernardo)]1557.  Sino en cuanto que viene de Dios: [¿No es mi palabra como fuego y como martillo que machaca la piedra? (Jr 23,29)… Es más penetrante que una espada de doble filo, alcanza hasta la división del alma (Heb 4,12)]1558…  ¿Cómo es la palabra de Dios para obrar estos efectos? La que se toma, en efecto, como palabra de Dios. Si no, [¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13,52). ¿No es este el hijo de 
                                                           
1550 Este texto puede estar inspirado en el Catecismo de Montpellier, parte IIIª, sección I, capítulo VIII, 9. 
1551 Si quis suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior (1 Tim 5,8). 
1552 Mitte servum tuum in operationem suam, ne vacet. Multam enim malitiam docuit otiositas (Eclo 33,28-29). 
1553 Reprehendo quoque illos et castigando, maxime in materia peccati. Ritual. 
1554 Semen est verbum Dei (Lc 8,11). 
1555 Quomodo praedicabunt nisi mittantur? (Rom 19,15). Non estis vos qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis (Mt 10,20). Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo (Heb 5,4). Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei (1 Cor 4,1). Quasi os meum eris (Jr 15,19). 
1556 Aerem verbera unde et verbum dicitur. SAN BERNARDO, Sermones in festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, sermón 2, párr. 1, volumen 5, p. 192. No es posible traducir directamente el juego de palabras latino entre golpear (verberare) y palabra o verbo (verbum). 
1557 Nemo vestrum, fratres, sic accipiat, immo sic despiciat verbum Dei. SAN BERNARDO, Sermones in festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, sermón 2, párr. 1, volumen 5, p. 192. 
1558 Numquid verba mea quasi ignis, et quasi malleus conterens petram? (Jr 23,29). Penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens usque ad divisionem animi (Heb 4,12). 
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José, ese del que conocemos a su padre y a su madre? (Jn 6,42)]1559… Por el contrario, los judíos, al escuchar a san Pedro, como quien anunciaba la palabra de Dios, se convertían por miles (Hch 2,41). [136] Es un pecado hacer inútil una palabra tan eficaz en sí misma. Es más, con este pecado se suprime toda excusa en todos los otros pecados… Es un pecado, puesto que se hace inútil un poderoso medio de salvación. [He llamado y os habéis negado (Prov 1,24)… ¡Cuántas veces he querido… y te has negado! (Mt 23,37)]1560. Es uno de los primeros medios de salvación. [Dios ha querido salvar a los creyentes con la locura de la predicación (1 Cor 1,21)… Quien no acoge mi palabra, tiene uno que lo juzga. La palabra que he pronunciado, es la que lo juzgará (Jn 12,48)]1561… Y sin embargo es un pecado por el que no se siente escrúpulo… [Los judíos, porque han visto a Cristo, lo han crucificado. Y, entonces, tú que te resistes a la palabra, ¿no crucificarías la carne si la vieras? (san Agustín)]1562. Jesucristo declara dichosos a los que escuchan la palabra divina (Lc 11,28), y en consecuencia…  DE LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA   Respuesta a la pregunta de los Apóstoles: [¿Por qué les hablas en parábolas? (Mt 13,10)]1563.  Vosotros, les responde Jesús, vosotros estáis destinados a entrar en los secretos del Reino de Dios y vuestro corazón no pone obstáculos a ello, pero no ocurre lo mismo con este pueblo. [Han endurecido su corazón para no comprender, taponado sus oídos para no escuchar, cerrado sus ojos para no ver nada, por temor a convertirse y que yo los sane (Mt 13,15)]1564.  [137] Yo, por mi parte, les hablo en parábolas, como a extranjeros [que están fuera (Mc 4,11)]1565… [para que no vean, para que no entiendan, no se conviertan y no se les perdonen sus pecados (Mt 13,13). No vayan a convertirse y sus pecados les sean perdonados (Mc 4,12)]1566… Así se cumple la profecía de Isaías (Is 6,9)…  Terrible pero justo juicio de Dios, que regula la comunicación de la luz según la disposición de nuestro corazón, nos descubre la verdad en la medida que la amamos, y nos la esconde en la medida en que la rehuímos.  [Pregunta]. Pero ¿por qué añade nuestro Señor Jesucristo: [Nadie que enciende una lámpara la tapa con un cazo o la esconde bajo la cama; sino que la pone en un candelabro para que los que entren en la casa vean la luz, etc.? (Lc 8,16)]1567. Respuesta. Si Jesucristo pone en manos de sus discípulos la llama de la verdad, no es para que la escondan; si los admite al conocimiento íntimo de sus misterios, no es para que los sepulten en el silencio. Él ha sido el primero en sembrar la palabra divina, etc. 
                                                           
1559 Nonne hic filius fabri? (Mt 13,52). Nonne hic est filius Joseph, cujus novimus patrem et matrem? (Jn 6,42). 
1560 Vocavi et renuistis (Prov 1,24). Quoties volui… et noluisti! (Mt 23,37). 
1561 Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes (1 Cor 1,21). Qui non accipit verba mea, habet qui judicit eum. Sermo quem locutus sum, ille judicabit (Jn 12,48). 
1562 Judaei, quia viderunt Christum, crucifixerunt. Numquid ergo qui verbo resistis, carnem crucifigeres si videris? SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 48, sermón 1, párr. 5, línea 50. 
1563 Quare in parabolis loqueris eis? (Mt 13,10). 
1564 Incrassatum est enim cor populi hujus et auribus graviter audierunt et oculos suos clauserunt, ne quando videant oculis et auribus audiant et corde intelligant, et convertantur et sanem eos (Mt 13,15). 
1565 Qui foris sunt (Mc 4,11). 
1566 Ideo in parabolas loquor eis, quia videntes non vident, et audientes non audient, neque intelligunt (Mt 13,13). Ne quando convertantur, et dimittantur illis peccata (Mc 4,12). 
1567 Nemo autem lucernam accendens, operit eam vase, aut subtus lectum ponit, sed supra candelabrum ponit, ut intrantes vidant lumen, etc. (Lc 8,16). 
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 [Y les decía: estad atentos a lo que escucháis (Mc 4,24). Cómo escucháis (Lc 8,18)]1568. Recompensas y castigos que Dios lleva a cabo desde esta vida. [Con la medida que hayáis medido, se os medirá y aún se os añadirá. Porque a quien ya tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará incluso lo que no tiene (Mc 4,24-25)]1569… [138] He aquí la recompensa: cuanto más liberal se es con Dios, más liberal es Dios con nosotros; cuanto más atento a escuchar y a meditar la palabra, fiel en cumplirla, generoso para sacrificar todo por ella, también más se la gusta, más se la ama, más se la comprende, más se descubren en ella tesoros de gracia, de luz y de fuerza; se está en abundancia de bienes sobrenaturales, cuyas delicias se disfrutan y a los que se ve crecer cada día… Juzgad ahora del castigo…  Los cuatro tipos de personas que escuchan la palabra de Dios: 1º los primeros están disipados; 2º los segundos superficiales; 3º los terceros ocupados en los afanes del siglo; 4º los cuartos bien dispuestos.  4º Bien dispuestos. ¿En qué consisten estas disposiciones? 1. Consisten en un corazón bueno, recto, sincero, amigo de lo verdadero; 2. un corazón prudente, juicioso, atento, reflexivo; 3. un corazón puro, dócil, que no está manchado por el crimen, ni entregado a la violencia de las pasiones.  ¿Cuál es el efecto de estas disposiciones? Con estas disposiciones, se ama la palabra de Dios, se la lee, se la escucha con atención, se la medita, se la penetra, se la concibe, se sacan de ella consecuencias prácticas.  
   130. LOS DEMONIOS 

 [139] 1º Fuerza y poder; 2º astucias y rodeos; 3º facilidad de ponerlos en fuga. 1º Perfección de la naturaleza de los demonios, comparada con la debilidad de nuestra naturaleza. ¡Qué terrible y sorprendente es su caída! Asombro de Isaías: [¿Cómo es que has caído del cielo, Lucifer? (Is 4,12)… No ha permanecido en la verdad (Jn 8,44)]1570… Los ángeles han podido pecar, porque eran criaturas. La impecabilidad solo le pertenece a Dios. [La imagen, con todas sus líneas, expresa la verdad, pero le falta la fuerza, no tiene movimiento; lo mismo ocurre con el alma, la imagen del espíritu, no ha podido hacer valer la fuerza que le es propia, es decir, la dicha de la impecabilidad (Tertuliano)]1571… La complacencia en su belleza, la dulzura de la libertad, el amor su propia excelencia han seducido a los primeros de los ángeles.  Fuerza de sus enemigos. [Revestíos de la armadura de Dios, para poder manteneros firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no es contra la carne ni contra la sangre contra quienes tenemos que luchar, sino contra los principados y las potencias, contra los dominadores del mundo, contra los espíritus de maldad de las regiones celestes (Ef 6,11-12)]1572. Las acciones de las causas naturales, comparadas con las de los ángeles, parecen faltas de energía y embotadas, por la materia que ralentiza toda su fuerza… Son de la naturaleza de 
                                                           
1568 Et dicebat illis: videte quid audiatis (Mc 4,24). Quomodo audiatis (Lc 8,18). 
1569 In que mensura mensi fueritis, remetietur vobis, et adjicietur vobis. Qui enim habet, dabitur illi, et qui non habet, etiam quod habet auferetur ab eo (Mc 4,24-45). 
1570 Quomodo cecidiste de caelo, Lucifer? (Is 14,12). In veritate non stetit (Jn 8,44). 
1571 Imago cum omnes lineas exprimat veritatis, vi tamen ipsa caret, non habet motum; ita et anima, imago spiritus, solam vim ejus exprimere non valuit, id est non peccandi felicitatem. TERTULIANO, Contra Marcionem, libro 2, cap. 9, PL 2, 295. 
1572 Induite armaturam Dei. Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principatus et potestates, adversus mundi rectores contra spiritualia nequitiae, in caelestibus (Ef 6,11-12). 



261  

los que llevan el mundo (Job 9,13)… Sus fuerzas [permanecen] completas a pesar de su caída. Todo está completo en ellos, excepto su justicia y su santidad y, en consecuencia, su beatitud. La felicidad de los espíritus no se halla ni en la excelencia de su naturaleza, ni en un razonamiento sublime, ni en la fuerza ni en el vigor; más bien y únicamente consiste en unirse a Dios con un amor casto y perseverante… Según san Agustín, para vengarse de ellos, ¡los abandona a sí mismos! [Porque han encontrado su complacencia en su orgullo, la justicia de Dios los ha abandonado a sí mismos (san Agustín). [140] Me han atacado los fuertes (Sal 58,4)… Un hombre fuerte y armado (Lc 11,21)]1573. Sus armas, es decir sus invenciones y sus conocimientos… [Príncipe de este mundo (Jn 12,31). Dominadores de este mundo (Ef 6,12)]1574. También, según Tertuliano, los demonios hacen adornar a sus ídolos con los ropajes con los que se revestían los magistrados, haciendo llevar delante de ellos los fasces y los otros símbolos de la autoridad pública, como si fueran [como demonios los magistrados de este mundo… Más aún, dios de este mundo (2 Cor 4,4)]1575. Y añade Tertualiano, también como un individuo rebelde que [por desprecio o por insolencia afecta la misma grandeza que su soberano (Tertuliano)]1576.   Violenta aplicación con la cual une sus fuerzas para nuestra ruina. Los objetos solo se nos presentan a medias, aunque por medio de reflexiones posteriores adquirimos nuevas vistas de ellos, que vuelven titubeantes nuestras resoluciones. [Los ángeles por el contrario, dice santo Tomás, abarcan todo su objeto al primer vistazo con todas sus circunstancias; inmediatamente su resolución se queda fijada, determinada, invariable (santo Tomás de Aquino)]1577. Es un enemigo que nunca duerme, que nunca abandona su malicia ociosa (Tertuliano). Cuando parece que su fuego se ha extinguido por completo, es cuando se reaviva con mayor fuerza (Tertuliano)]1578. Quien no para de escrutar los designios de Dios, ¿qué no hará contra nosotros, cuya debilidad ha experimentado tan a menudo?... [Lo dejó por un tiempo (Lc 4,13)]1579.  2º Si Satanás solo fuera orgulloso, actuaría siempre a las claras. [Es él el rey de todos los hijos del orgullo (Job 41,25)]1580… Pero es un soberbio envidioso, [141] [la envidia del diablo (Sab 2,24)]1581… La envidia es un orgullo cobarde y tímido que se esconde, que huye de la luz, que, por tener vergüenza de sí mismo, solo llega a sus metas por medio de secretos llevados…  Su odio envenenado contra Dios, los ángeles, los seres humanos y todas las criaturas. Su conspiración para que todo se pierda… [teniendo una gran cólera (Ap 12,12)]1582… En él yace Asur, dice Ezequiel (32,22-30), con toda su gente; allí cayó Elam y todo el pueblo que le seguía; allí Moloc y Tubas, los Reyes de Idumea y del Norte con sus príncipes y capitanes y con todos los demás nombrados, multitud inmensa, número incontable. Todos están alrededor caídos en tierra, nadando en su sangre. Faraón está en medio de ellos y ve toda esta carnicería y se consuela de sus pérdidas y de la de toda su gente muerta a espada; Faraón y todo su ejército. Satanás y todos sus cómplices. [Faraón los ha visto y se ha consolado de la muchedumbre que ha sido muerta a espada; Faraón y todo su ejército (Ez 32,31)]1583.  
                                                           
1573 Quia superbia sibi placuerunt, Dei justitia sibi donarentur. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 14, cap. 15, PL 41, 423. Irruerunt me fortes (Sal 58,4). 
1574 Princeps hujus mundi (Jn 12,31). Rectores mundi (Ef 6,12). 
1575 Daemones magistratus sunt saeculi… deus hujus saeculi (2 Cor 4,4). 
1576 Ut Dei domini placita cum contumelia affectans. TERTULIANO, Ad uxorem, libro 1, cap. 7, línea 29. 
1577 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I, q. 58, a. 3. 
1578 Pervicacissimus hostis, ille nunquam malitiae suae otium facit… Tunc plurimum accenditur dum extinguitur. TERTULIANO, De la penitencia, cap. 7, PL 1, 124. 
1579 Recessit ab illo usque ad tempus (Lc 4,13). 
1580 Ipse est rex super omnes filios superbiae (Job 41,25). 
1581 Invidia diaboli (Sab 2,24). 
1582 Habens iram magnam (Ap 12,12). 
1583 Vidit eos Pharao, et consolatus est super universa multitudine sua, quae interfecta est gladio; Pharao, et omnis exercitus ejus (Ez 32,31). 
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   [143] El pecado del ser humano ha introducido una confusión completa en la naturaleza. Los demonios abusan de todas las criaturas, y los seres humanos dominados por los demonios también abusan de ellas para satisfacer sus malos deseos. [Porque la criatura ha sido sometida a la vanidad, no voluntariamente sino a causa de aquel que la ha sometido en esperanza; en efecto, la criatura también será liberada de ese sometimiento a la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda criatura gime y está en dolores de parto hasta esa hora (Rom 8,20-22). Instaurar todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra (Ef 1,10)]1584.  Por eso, la Iglesia, por querer bendecir a toda criatura y santificarla para su uso religioso, comienza a menudo por hacer sobre ella exorcismos antes de bendecirla; porque el poder de los demonios sobre las criaturas, aunque delimitado, no deja de ser muy grande…, y siempre rocía agua bendita sobre todo lo que bendice: la aspersión del agua bendita es una especie de exorcismo.  

                                                           
1584 Vanitate enim creatura subjecta est non volens, sed propter eum qui subjecit eam in spe; quia et ipsa creatura liberabitur a servitude corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei. Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit et parturit usque adhuc (Rom 8,20-22). Instaurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt (Ef 1,10). 
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DE LA USURA   

131. DE LA USURA 
 [147] [Por regla general, esta sentencia de Dios excluye todo aumento de su condición (san Ambrosio)]1585.  Por lo tanto, ¿cuál es el crimen contra [el cual] se alzan los oráculos con tanta fuerza? ¿Puede haber razones para dispensarse de obedecer una ley de Dios que no se quiere admitir?... Dos puntos…  1r punto. [Señor, ¿quién vivirá, etc.? Quien no presta su dinero con usura (Sal 14,1.5)… Si un hombre es justo, actúa según la equidad y la justicia… Si no presta jamás nada con usura y no recibe más de lo que ha dado… Ese es justo, ciertamente vivirá, dice el Señor Dios… Quien no presta con usura y no recibe nada de más de lo que ha prestado… ese ciertamente vivirá (Ez 18,5.8.9.17)]1586.  [Increparé a los grandes y a los magistrados, y les diré: ¿Exigís, pues, de vuestros hermanos la usura de lo que les prestáis?... Lo que hacéis no está bien; ¿por qué no camináis en el temor de nuestro Dios, para no exponeros a los reproches de las naciones, nuestras enemigas, etc.? (Neh 5,7.9)]1587.  

    [He visto la iniquidad y la desavenencia en la ciudad… La usura y la estafa no abandonan por nada sus plazas públicas (Sal 54,10.12)]1588.   1º Moisés prohibió la usura con los pobres, en el Éxodo y en el Levítico, por la crueldad, etc.  2º En el Deuteronomio ha prohibido todo préstamo con interés entre los Judíos, incluso con los ricos, porque constituían, como hermanos, un mismo pueblo y solo lo toleraba con los extranjeros.  3º David y Ezequiel, inspirados por Dios y animados de antemano por el espíritu del Evangelio de Jesucristo, han proscrito todas las usuras con los seres humanos.  4º Jesucristo quiere incluso que se preste a los que no están en situación de devolver lo que se les presta.  [Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? Porque los pecadores también le prestan a los pecadores, a fin de recibir lo equivalente… Dad mucho sin 
                                                           
1585 Generaliter haec sententia Dei omne sortis excludit augmentum. SAN AMBROSIO, Sobre el libro de Tobías, cap. 15, PL 14, 779. 
1586 Domine, quis habitabit etc.? Qui pecuniam suam non dedit ad usuram (Sal 14,1.5). Vir si fuerit justus et fecerit judicium et justitiam… ad usuram non commodaverit et amplius non acceperit… hic justus est, vita vivet, dicit Dominus… usuram et superabundantiam non acceperit… vita vivet (Ez 18,5.5.9.17). 
1587 Increpavi optimates et magistratus, et dixi eis: Usurasne singuli a fratribus vestris exigitis?... Non est bona res quam facitis: quare non in timore Dei [nostri] ambulatis, ne exprobetur nobis a gentibus inimicis nostris, etc. (Neh 5,7.9). 
1588 Vidi iniquitatem et contradicitionem in civitate, et non defecit de plateis ejus usura et dolus (Sal 54,10.12). 
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esperar nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo porque él es bueno con los ingratos y los malvados (Lc 6,34-35)]1589…  
   [149] Pregunta. Puesto que yo puedo prestar o alquilar mi caballo, ¿por qué no puedo prestar o alquilar mi dinero? Respuesta tomada de la naturaleza de la cosa prestada.  Pregunta. ¿No tiene una posibilidad de ganancia un valor real de estimación? Respuesta. Sí, cuando los que estiman esta posibilidad se aseguran uno y otro frente a la pérdida o la ganancia en la esfera de las posibilidades. Lo que no puede nunca suponerse en la posibilidad eventual del préstamo. El juego no es igual, y por lo tanto no puede ser un contrato aleatorio.  Pregunta. Prestar es agradar. Agradar se puede valorar monetariamente. Respuesta. Agradar es apreciable, sí; monetariamente, no. Sí, la persona sensible y cristiana debe apreciar los favores. El1590 agradecimiento es el precio con el que hay que pagarlos. Todo otro salario es indigno de la naturaleza del favor, del alma del benefactor y de la delicadeza del que queda obligado. Un placer se paga con el corazón y no con la cartera. El derecho romano ha valorado de modo muy elevado este principio de la razón natural.  Pregunta. La caridad, que es según usted el principio del préstamo, puede servir, pues, de título para que me prive de una ganancia, o para que me exponga a perder. Y ¿no es valorable privarse de una ganancia o exponerse a perder? Respuesta. Habría injusticia en el contrato de préstamos, si la justicia fuera la virtud natural que constituyera su base. Sería entonces un precepto. En todos los casos y en muchas circunstancias, habría dificultad para justificar la obligación. Pero es la caridad lo que da existencia a ese contrato; y he ahí por qué ese contrato es perfectamente libre en multitud de circunstancias. Pero, cuando se presta, nunca se es libre de cambiar la naturaleza de un contrato cuyo carácter propio y natural es de contribuir al beneficio temporal de quien pide prestado y no de quien presta. En un compromiso tal no hay por institución de su autor reciprocidad de beneficios entre el prestamista y el que recibe el préstamo. El que recibe el préstamo gana en lo temporal lo que el prestamista gana en el orden sobrenatural por la práctica de una virtud que es el alma de la sociedad humana.  Pregunta. Pero quien recibe el préstamo obtiene beneficios con el dinero del préstamo; ¿dónde está la injusticia, dónde la violación de la caridad cuando el prestamista toma parte de esos beneficios? Respuesta. La injusticia es manifiesta todas las veces que se quiere cosechar donde no se ha sembrado, cuando se quiere tener beneficios seguros donde esos beneficios son inseguros, y en donde no se comparte la causalidad de la pérdida. Descargarse de la pérdida y asegurarse la ganancia ¿es caritativo, es verdaderamente amar a su prójimo como a sí mismo; no es ser inhumano?  
  

                                                           
1589 Si mutuum dediritis his a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? Nam et peccatores peccatoribus foenerantur, ut recipiant aequelia… Multum date, nihil inde sperantes, et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus et misericors est, super ingratos et malos (Lc 6,34-35). La página [148] está en blanco en el manuscrito autógrafo. 
1590 Desde aquí y hasta el final del documento, página [151], la escritura no es del P. Chaminade. 
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 El vicio radical del interés del préstamo en el orden natural procede, por lo tanto, de: 1º El préstamo es un contrato de caridad entre los seres humanos. Dios, a quien le pertenece la tierra, se la ha dado a los [seres humanos] para su uso solo en condiciones [150] que podía y debía incluso imponerles. Lo superfluo de los ingresos de uno debe verterse en la sociedad general de los seres humanos a los que Dios, por los sentimientos de su paternidad común, quiere que ese superfluo llegue, por vía de préstamo en las circunstancias que el prestamista puede vender el capital, o por vía de limosna cuando no puede vender ese capital sin exponerse a carecer de lo estrictamente necesario. Este ejercicio de las virtudes se halla en la formación natural de la sociedad; nace del alto poder de Dios sobre las propiedades de los seres humanos; se apoya en las cualidades morales del ser humano, su humanidad, su sensibilidad; la justicia de Dios quedaría herida si se pudiera suponer que él no ha provisto a que todos los seres humanos encuentren, en una tierra que le pertenece, con qué poder reconocer que él es el padre de todos, etc., etc. 2º El vicio radical del préstamo también se basa en que el título a los beneficios futuros no puede existir sino allí donde existe la obligación de soportar las pérdidas futuras. 3º Donde no existen las cargas de la propiedad, no pueden encontrarse tampoco las ventajas de la propiedad. El prestamista, en virtud de su contrato, se exime de toda carga, de todo accidente de la propiedad; y ¿por qué pretendería sus beneficios? ¿Por qué fijaría de un modo seguro y útil para él la casualidad de los beneficios que son debidos solamente a una industria que no es la suya, y dejaría al que toma el préstamo todo el peso de la casualidad, de la pérdida de un capital que él llama SUYO para prevalerse de los eventuales beneficios que pudiera producir, y que no llama ya SUYO cuando el prestamista lo ha visto perecer en sus manos, y quisiera hacerle soportar a este esa pérdida?   ¿Qué es la justicia? Es la igualdad entre lo dado y lo recibido; ¿qué es lo que da el prestamista? La propiedad temporal de una cosa disponible por el uso, con todos los beneficios y las cargas de la propiedad. ¿Qué es lo que recibe del prestamista? Un contrato de cambio por el cual su propiedad le será devuelta con los mismos beneficios y las mismas cargas, etc. Pero el tiempo acordado para el disfrute de esta propiedad que traspasa el prestamista al receptor, ¿no es algo estimable? No, porque no puede prestar sin que ese tiempo sea de la esencia del contrato. Le pertenece a la caridad fijar esa cuota más o menos grande. Pero prestar y no dar tiempo para usar el préstamo, es prestar y no prestar. [151] Pero si el préstamo es contrario al derecho natural, ¿por qué le ha permitido Dios a los judíos recibir intereses sobre el préstamo hecho por ellos a los extranjeros? Se da aquí la misma explicación que sirve de respuesta al robo de los vasos de oro y de plata llevado a cabo por los Israelistas a los Egipcios. Puede añadirse que [lo ha permitido por la dureza de su corazón (Mt 19,8)]1591. El ejercicio de la caridad para con los pueblos que Dios quería que su pueblo exterminara, hubiera creado lazos y aproximaciones que no quería Dios.  Pero ¿no podría tener el préstamo con interés vicios de iniquidad radicales cuando se escucha a los profetas calificar a la usura de crimen detestable puesto al mismo nivel que la idolatría y el adulterio? [Señor, ¿quién vivirá en tu casa? Quien da su dinero sin usura (Sal 14,1.5)]1592. Incluso los Protestantes admiten por mediación de Barbeyrac que estas palabras [dad mucho sin esperar nada (Lc 6,35)]1593, han tenido en la boca de los papas y de los concilios un sentido tal que condena el préstamo con intereses.  [El hombre sensato cree en la ley de Dios (Eclo 33,3)]1594… La ley de Dios en uno y otro testamento ha prohibido al pueblo elegido el interés por ser injusto e ilícito; ¿puede un 
                                                           
1591 Permisit ad duritiam cordis (Mt 19,8). 
1592 Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui pecuniam suam non dedit ad usuram (Sal 14,1.5). 
1593 Multum date nihil inde sperantes (Lc 6,35). Jean Barbeyrac (1674-1744), jurista protestante muy famoso en su tiempo. 
1594 Homo sensatus credit legi Dei (Eclo 33,3). 
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hombre sensato no tener como injusto e ilícito los que el mismo Dios lo tiene por tal? ¿No debe desconfiar de su mente, de su razón cuando se encuentran en oposición con la ley de Dios y le hacen ver que no hay nada injusto donde el ojo de la justicia pronuncia la injusticia? ¿Y qué es el ser humano comparado con Dios, qué es su débil razón comparada con la razón eterna?  Desarrollo de esta gran verdad, etc. Autoridad de Dios, autoridad de Jesucristo, autoridad de la tradición hasta nuestros días. Del otro lado, unos cuantos seres humanos ávidos luchando en todos los siglos contra esta autoridad que los ha condenado permanentemente.  
   132. DE LA USURA1595 

 [155] Primer caso. ¿Está permitido descontar, es decir, recibir y aceptar un pagaré con pérdida de fondos por una suma inferior a la suma que está especificada en él? Respuesta. Aun suponiendo el papel bueno y pagable sin gastos… se responde que no: se trata de una especie de contrato de compraventa; la justicia conmutativa exige que se le dé a ese papel el valor completo.  [Cuando vendas algo a un conciudadano tuyo, o le compres cualquier cosa, no aflijas por nada a tu hermano (Lv 25,14). Que en los intercambios nadie engañe a su hermano ni le cause perjuicio (1 Tes 4,6)]1596…  ¿Qué es la usura?   [La usura es un cambio cuyo fin principal es la ganancia (san Antonino)]1597. También hablan de ella el Maestro de las Sentencias y santo Tomás… Moisés y Ezequiel hablan así:  [Nunca darás tu dinero a usura y no exigirás más ganancia que no hayas dado (Lv 25,37). No se dará nunca a usura y no se recibirá más de lo que se ha dado (Ez 18,17). Jamás se prestará a usura y no se recibirá más de lo que se ha dado (Ez 18,8)]1598.  Así pues, estos dos grandes profetas dicen que «es un crimen muy condenable el que se comete, cuando se toman dinero, trigo o frutos por encima de la suma de dinero o de la cantidad de cosas que se han prestado». [156] Carlomagno dice en su capitulario de Nimega: [Hay usura cuando se reclama más de lo que se ha dado. Por ejemplo, si tu has dado diez monedas y reclamas más, o bien si has dado una medida de trigo y exiges otra suplementaria (Carlomagno)]1599. 

                                                           
1595 A partir de aquí vuelve la letra del P. Chaminade. 
1596 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum (Lv 25,14). Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum (1 Tes 4,6). 
1597 Usura est lucrum ex mutuo principaliter intentum. SAN ANTONINO, obispo de Florencia (1389-1459). En su Suma moral trata la usura en cinco capítulos, bajo el título de avaricia. El P. Chaminade precisa: parte 2, título 1, capítulo 7, sección 1. PEDRO LOMBARDO (1100-1160), autor del Libro de las Sentencias, fue llamado habitualmente «Maestro de las Sentencias». SANTO TOMÁS DE AQUINO trata la usura a propósito de la justicia, en Suma teológica IIa IIae, q. 78. 
1598 Pecuniam tuam non dabis [ei] ad usuram, et frugum superabundantium non exiges (Lv 25,37). Usuram et superabundantiam non acceperit (Ez 18,17). Ad usuram non commodaverit et amplius non acceperit (Ez 18,8). 
1599 Usura est ubi amplius requiritur quam datur, v. g. si solidos decem dederis et amplius requisieris, vel si dederis modium unum frumenti et iterum super aliud exegeris. CARLOMAGNO, Capitulario, libro 5, año 806. C. 12. 
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 El diácono Benito en el prefacio que puso al princpio del quinto libro de los capitularios de los reyes de la segunda dinastía, declara que esos reglamentos servían de ley a los jueces eclesiásticos y a las jueces reales: [y debían tener fuerza de ley]1600.  Diferentes tipos de usura  1º Usura real y mental… Hay usura mental solamente cuando la intención principal es sacar algún provecho o algún beneficio. Sería culpable de este tipo de usura quien prestara con intención: aquel a quien le presta tendría que venir, por ejemplo, a moler a su molino, a cocer en su horno, a comprar mercancías a su tienda, aunque no pretendiese venderle más caro. Es usura de ganancia, de recompensa y de pena. 2º Usura expresa y usura paliada. 3º Usura del capital principal, usura en los intereses… 4º Usura actica y pasiva. La activa es la del acreedor, la pasiva la del deudor.  [157] 5º El derecho habla de tres clases de usura: [lucrativas, punitivas, compensantorias]1601.  De la naturaleza del préstamo simple  1r carácter: La cosa prestada se consume con el uso. 2º carácter: Se hace por el simple préstamo de una verdadera alienación de la propiedad así como del uso de la cosa prestada. [Damos para que lo dado pertenezca a quien lo recibe]1602. 3r carácter: Que sea estéril para quien presta.  
   133. DE LA USURA 

 [159] 1ª [Pregunta]: ¿Qué es la usura? Respuesta. [Hay usura cuando alguien exige más, en dinero o en otra cosa, de lo que ha dado (El maestro de las Sentencias)]1603. [La usura es el fruto de un cambio mutuo de dinero (santo Tomás de Aquino)]1604. [La usura es el beneficio proveniente de un cambio principalmente mutuo (san Antonino)]1605. Es un provecho que se intenta obtener en virtud de un préstamo.  [Si no presta a usura y no recibe más de lo que ha dado (Ez 18,8)… ¿Es que vivirá quien presta a usura y recibe más de lo que ha prestado? (Ez 18,3)… No exijas de él ningún interés y no obtengas nada de él que no le hayas dado… No le darás tu dinero a usura y no exigirás de él más grano del que le hayas dado (Lv 25,36.37)]1606.  2ª Pregunta. ¿Condena el Antiguo Testamento la usura? 

                                                           
1600 Pro lege tam ecclesiastica quam et saeculari, jure firmissima sunt tenenda. Capitularios de los reyes de Francia, PL 138. 
1601 Lucratoriae, punitoriae et compensatoriae. 
1602 In hoc damus ut accipentium fiant. 
1603 Usura est cum quis plus exigit in pecunia aut in aliqua re, quam dederit. EL MAESTRO DE LAS SENTENCIAS, PEDRO LOMBARDO, libro 3, distinción 34. 
1604 Usura est pretium usu pecuniae mutuatae. SANTO TOMÁS, Suma teológica, IIa IIae, q. 76. 
1605 Usura est lucrum ex mutuo principaliter intentum. SAN ANTONINO, Suma moral, parte 2, título 1, capítulo 7, sección 1. 
1606 Ad usuram non commodaverit, et amplius non acceperit (Ez 18,8). Ad usuram dantem, et amplium accipientem, numquid vivet? (Ez 18,13). Ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti… Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram et frugum superabundantian non exiges (Lv 25,36.37). 
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Respuesta. [¿Quién vivirá, etc. Quien no da su dinero a usura (Sal 14,1.5). Ezequiel, como más arriba]1607.  [Reprenderé a los grandes y a los magistrados, y les diré: ¿O sea, que exigís a vuestros hermanos la usura de lo que les habéis dado?... Lo que hacéis no está bien; ¿por qué no camináis en el temor de nuestro Dios para no exponeros a la censura de las naciones, nuestras enemigas? (Neh 5,7.9)]1608… Es Nehemías el que habla aquí…  3ª Pregunta. Pero ¿no parece que Moisés en el Pentateuco permitió las usuras a los judíos con los ricos y los extranjeros? [Si tu hermano ha caído en la pobreza y su mano se siente debilitada, y si tú lo has recibido como a un extranjero que ha venido de fuera, y él ha vivido contigo, no exijas de él ningún interés y no obtengas de él nada que no le hayas dado. Teme a tu Dios para que tu hermano pueda vivir en tu casa. No le darás ningún dinero a usura y no le exigirás más grano del que le hubieras dado (Lv 25,35-37)]1609. [160] [Si prestas dinero a un pobre de mi pueblo que vive contigo, no le oprimirás como un cobrador implacable ni lo abrumarás con usuras (Éx 22,25)]1610… Respuesta [1ª] 1º La objeción peca de principio, es decir, que Moisés entendía dar una ley solo para el pobre. En la ley del Éxodo, [si prestas dinero, etc.], la expresión [a un pobre] no es un término excluyente, sino solo un ejemplo; si fuera de otro modo, habría que tomar en el mismo sentido las palabras siguientes, [que vive contigo]1611, lo que sería absurdo. 2º La ley del Levítico, [si ha caído en la pobreza, etc.] no indica a un pobre, sino a un hombre cuyos negocios no van bien y los sanea con préstamos… También la ley del Deuteronomio es general para todos los judíos. [No le prestarás a usura a tu hermano ni dinero, ni grano ni ninguna otra cosa, sino solamente al extranjero (Dt 23,19)]1612.   Respuesta 2ª. Incluso si se admitiera el principio, la consecuencia que se saca de él sería falsa. Si se comparan los pasajes de David, Ezequiel y Nehemías con los de Moisés, se puede uno convencer de que, incluso si fuera verdad decir que Moisés ha permitido prestar a los ricos a usura, se debe creer que no es sino por tolerancia, [a causa de la dureza del corazón (Mt 19,8)]… Ezequiel dice que Moisés le había dado a su pueblo preceptos imperfectos, [preceptos que no eran buenos y ordenanzas con las que no podían vivir (Ez 20,25)]1613.   En cuanto al permiso de poder obtener intereses de los extranjeros, debe entenderse, según san Ambrosio, de las naciones que estaban bajo el anatema. [Exige la usura de aquel a quien se le puede matar sin cometer crimen (= que está bajo el anatema) (san Ambrosio)]1614.  
                                                           
1607 Quis habitat, etc.? Qui pecuniam suam non dedit ad usuram (Sal 14,1.5). Ezequiel, ut supra. 
1608 Increpavi optimates et magistratus, et dixi eis: Usurasne singuli a fratribus vestris exigitis?... Non est bona res quam facitis: quare non in timore Dei [nostri] ambulatis, ne exprobetur nobis a gentibus inimicis nostris, etc. (Neh 5,7.9). 
1609 Si attenatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum, ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges (Lv 25,35-37). 
1610 Si pecuniam tuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes (Éx 22,25). 
1611 Si pecuniam…, pauperi…, qui habitat tecum. 
1612 Si attenuatus fuerit etc. Non foenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno (Dt 23,19). 
1613 Ad duritiam cordis (Mt 19,8). Praecepta non bona et judicia in quibus non vivent (Ez 20,25). 
1614 Ad hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. SAN AMBROSIO, Sobre el libro de Tobías, cap. 15, PL 14, 779. 
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[161] 4ª Pregunta. ¿Qué hay que entender por préstamo simple? ¿Cuáles son sus caracteres esenciales? Respuesta. Hay dos clases de préstamos, uno se llama préstamo [a uso], y el otro préstamo [simple]1615.   El préstamo simple es un contrato que tiene cuatro caracteres esenciales: EL 1º ES QUE LO PRESTADO SE CONSUME CON EL USO.  Dios ha creado dos tipos de cosas para el uso del ser humano: unas que subsisten a pesar del uso que el ser humano haga de ellas, como un caballo, una casa; las otras que se destruyen por el mismo uso del ser humano, como el aceite, el vino, etc., el dinero cuando se lo emplea como el precio de lo que se compra. Es un efecto natural del orden de Dios, que ha querido que el ser humano deje de tener ciertas cosas cuando las usa, para que la necesidad que hay en él le obligue a un trabajo que dure tanto como su vida. El 2º CARÁCTER esencial del préstamo simple es, dice Justiniano, seguido en esto por santo Tomás, Duns Scoto y todos los teólogos, que por el préstamo simple se hace una verdadera alienación de la propiedad, así como del uso de la cosa prestada, [damos de tal modo que los bienes dados se convierten en propiedad de quien los recibe]1616, de modo que quien presta, deja de ser el dueño… [La cosa perece para su posesor, la cosa fructifica para su nuevo posesor]1617… [Mío, tuyo, de mío se convierte en tuyo]1618. El 3R CARÁCTER es que el préstamo sea estéril para quien presta. San Gregorio de Nisa observa que el Creador no ha dicho sino a las criaturas animadas creced y multiplicaos (Gn 1,22), y que no se lo ha dicho a las criaturas inanimadas, tal como lo es el dinero. San Crisóstomo, para hacer ver la avidez insaciable de los avaros, dice que se empeñan en sembrar sin campo, sin arado y sin lluvia… [162] El 4º CARÁCTER es, dice un concilio de Burdeos del siglo dieciséis1619, que [debe ser gratuito, mutuo de precepto divino]1620… La ley dice expresamente: [la naturaleza de lo que es mutuo es que sea gratuito (L. Rogasti)1621.  5ª Pregunta. El préstamo ¿es simplemente de consejo o de precepto?  
   DESCUENTO  PREGUNTA. ¿Está permitido descontar, es decir, recibir y aceptar un pagaré con pérdida de fondos por una suma inferior a la suma que está especificada en él? RESPUESTA. Hay que distinguir dos tipos de papeles, uno cuyo cobro es fácil, etc.; el otro, que es pagadero por personas poco o nada solventes, etc. No, en el primer caso; sí en el segundo. [Cuando vendas algo a un conciudadano tuyo o le compres cualquier cosa, no aflijas por nada a tu hermano (Lv 25,14). Que en los intercambios nadie engañe a su hermano ni le cause perjuicio (1 Tes 4,6)]1622…  

                                                           
1615 Commodatum. Mutuum. 
1616 In hoc damus, ut accipientium fiant. 
1617 Res perit domino, res fructificat domino. 
1618 Mutuum, ex meo fit tuum. 
1619 El de 1583, convocado por mons. Antonio Prévôt de Sansac, y cuyas decisiones fueron confirmadas por el papa Gregorio XIII por bula del 3 de diciembre. 
1620 Debet esse gratuitum, mutuum ex praecepto divino. 
1621 De substantia mutui est, ut sit gratuitum. L. ROGASTI. 
1622 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum (Lv 25,14). Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum (1 Tes 4,6). 
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PREGUNTA. Un financiero o un negociante tiene una letra, que es muy buena y vale su precio; las personas que están necesitadas de dinero, ruegan a un agente de cambio que la cobren; ¿puede ese agente negociar esa letra a un precio más bajo?... Tomo 2, p. 201.  PREGUNTA. Si se vende a crédito, ¿pueden venderse las cosas más caras de lo que valen? ¿No se puede, al menos, exigir el interés del precio de esas mercancías hasta su pago completo? Tomo 2, p. 268…  
  



271  

 
LA VIDA CRISTIANA, DEBERES Y PELIGROS   

134. PREGUNTAS PARA LA CONFERENCIA SOBRE LA VOCACIÓN DIVINA A UN ESTADO, Y EN PARTICULAR SOBRE EL MATRIMONIO 
 [163] 1ª pregunta. ¿Quién es quien debe determinar una vocación? ¿Quién es el verdadero dueño? ¿No es un derecho de los padres y de las madres? 2ª pregunta. ¿No es despojar a la autoridad paterna de su atributo más hermoso? 3ª pregunta. Por lo tanto, ¿no importan ya nada un padre y una madre en la circunstancia más importante de la vida de sus hijos? 4ª [pregunta]. ¿Exige el estado matrimonial una vocación particular?  

   1ª pregunta. Puesto que el matrimonio es un sacramento y un sacramento de vivos, etc., concluyo que no hace falta otra vocación… 2ª. Temo mucho, señor, que la dignidad del matrimonio como sacramento eleve excesivamente sus ideas, que coarte usted una libertad que hemos recibido de la Providencia. La prueba es que el matrimonio es visto como un objeto de comercio; se acepta o se rechaza según sean más o menos ventajosas las condiciones del contrato. 3ª. Ha adelantado, señor, que el matrimonio, por implicar la fe mutua que se dan dos esposos, exige por parte de los que se casan una verdadera vocación. No veo la ligazón de estas ideas. Al contrario, creería que el efecto particular de esa fe que se juran los esposos, pues consiste en sostenerse el uno al otro, están menos expuestos a arrepentirse de las imprudencias que habrían cometido al casarse… 4ª Comienzo a ver, señor, cuántas falsas imágenes me había hecho del matrimonio. Imagino que usted tiene ideas no menos fuertes y sólidas que enseñarnos sobre lo que se llama el tercer bien del matrimonio, la educación de los hijos.  
   1ª pregunta. Reflexionando sobre todo lo que nos ha dicho usted, me he dicho a mí mismo: si fuera así, habría un noviciado para el matrimonio. ¿No hay ningún estado que no tenga su aprendizaje? 2ª pregunta. Empiezo a comprender que cuantas más penas hay que soportar, más necesarias son las gracias, más necesaria es la vocación para el estado del matrimonio. Pero ¿qué penalidades, en efecto, en la sociedad matrimonial, cuando etc.? ¿Qué penalidades en la educación de los hijos? [164] 3ª pregunta. Nos ha dicho usted, señor, que el matrimonio llevaba en sí peligros. No puedo estar de acuerdo en esto con usted. Uno se casa, al contrario, para evitar los peligros. ¿Quién ignora que el matrimonio es un remedio, un preservativo…?  
   1ª pregunta. Si fuera así, me parece que sería mejor no casarse. 
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2ª pregunta. ¿Es la virginidad un estado de vida? ¿No se dice, al contrario, que una joven está sin estado de vida? 3ª pregunta. ¿Es indiferente o más bien no constituye una obra de celo para una joven desposar a un varón que no tiene religión o que no es de su misma religión? 4ª pregunta. Estoy persuadido, señor, que muchos equivocan su estado de vida. En general, poca gente piensa en todo lo que nos ha dicho, sobre todo en lo relativo al matrimonio. ¿No debe una tal persona considerar su salvación como casi desesperada? El matrimonio no presenta ningún medio de vuelta atrás, en razón de su indisolubilidad.  
   DEBERES DE LOS PADRES Y LAS MADRES PARA CON SUS HIJOS   1ª PREGUNTA. No he olvidado, señor, que usted nos había prometido importantes detalles sobre los deberes de los padres y de las madres respecto a sus hijos. Yo hubiera reducido todos esos deberes a alimentarlos hasta que hubieran tomado un estado, a pagar algo para hacerles aprender un oficio, etc. Incluso hubiera querido que se les enviara al catecismo para hacer su primera comunión… [165] 2ª PREGUNTA. No he apreciado, señor, que haya un momento en que los padres y las madres queden descargados del cuidado que debían a sus hijos. 3ª PREGUNTA. Solo añadiría, señor, una breve pregunta, porque estoy impaciente por conocer los deberes de los hijos para con, etc. Querría saber si el mal carácter de los hijos, su incapacidad, etc. pueden descargar a los padres y las madres de su, etc. Si un padre o una madre no pueden o incluso no deben tener más amor y estima por aquel [que] es el más guapo, el más amable, el más espiritual. 4ª PREGUNTA. Antes de retirarnos, señor, haga, por favor, un resumen de los deberes de los hijos para con, etc. Haré lo posible para grabar bien esos distintos deberes en mi memoria…  
   1ª pregunta1623. El mandamiento que Dios da a los hijos de honrar a sus padres y madres no abarca los deberes que usted les prescribe; no habla de amor, ni de respeto, ni de asistencia. 2ª pregunta. Su moral, señor, se encuentra en este aspecto en oposición con el Evangelio. Nuestro Señor nos ha dicho en un lugar que quien no odia a su padre y a su madre no es digno de él [cf. Mt 10,37]. 3ª pregunta. Ayer habló usted, al exponer los deberes de los padres y las madres para con sus hijos, del amor que deben tener por ellos y usted distinguía un amor natural y otro sobrenatural. No comprendo el sentido de esta distinción. 4ª pregunta. Dice usted que los hijos deben ser obedientes a sus padres y sus madres. Estoy de acuerdo con ello, pero usted se refiere sin duda a los niños pequeños. Ciertamente este deber no afecta ya a los jóvenes, los jóvenes que han llegado ya a la edad adulta. 5º pregunta. No entiendo qué clase de asistencia impone usted a los hijos. Lo que sí sé es que les corresponder a los padres acumular bienes para ellos.  
   135. LAS NOVELAS1624 

 
                                                           
1623 El conjunto de estas cinco preguntas es de una letra diferente a la del P. Chaminade. 
1624 Se inicia de nuevo la letra del P. Chaminade. 
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[166] 1ª pregunta. Nos ha dicho usted, señor, que es un deber de los padres y las madres preservar a sus hijos de la lectura de novelas. ¿Qué motivo, señor, tendría usted para privar a la juventud de una diversión que parece tan inocente? 2ª pregunta. Pero ¿tiene todo el mundo una imaginación tan viva y un corazón tan tierno? 3ª pregunta. Pero, señor, es preciso formarse la mente y el gusto y ¿dónde formarlos si no es en las piezas que más lo contienen? 4ª pregunta. ¿Puede ser considerada la lectura de piezas de teatro, las comedias, las tragedias, etc., igual que la lectura de novelas? 5ª pregunta1625. Quien conoce su religión, ¿no puede leer indiferentemente toda clase de libros que, por lo demás, no hieran las costumbres? 6ª pregunta. Se conversa a gusto, se charla bien con un incrédulo, con un ateo, ¿por qué no se van a leer los libros que escriben?  
   [167]    CONFERENCIA SOBRE LAS NOVELAS  Pregunta. ¿Se pueden leer novelas? Respuesta. Jamás una joven casta ha leído novelas. Rousseau… Debilitan y enervan el alma… Inspiran en un corazón joven una sensibilidad vaga e insegura… Se presenta un tema… Sin reflexión, se queda uno con él…  Pregunta. Pero ¿tiene todo el mundo una imaginación tan viva y un corazón tan tierno? Respuesta. Entonces, que no se tome la molestia de leerlas.  Pregunta. Pero, señor, es preciso formarse la mente y el gusto y ¿dónde formarlos si no es en las piezas que más lo contienen? Respuesta. ¿Se querría adquirir la una y el otro a expensas de las costumbres y a menudo a expensas de la razón? ¿Qué es la mente sin juicio y sin capacidad de guía? ¿Qué se encuentra bajo la corteza que presentan las novelas? Pensamientos falsos, máximas peligrosas en la práctica, ejemplos que uno se arrepentiría toda su vida por haberlos imitado… Prueba: las novelas enseñan las cosas tal como se las imagina y llevan enseguida a creerlas tales como se las desea… En lo relativo al gusto, las novelas solo dan gusto por las cosas frívolas.  Pregunta. ¿No son las comedias y las tragedias novelas?...  
   SOBRE LOS MALOS LIBROS  Pregunta. Quien conoce su religión, ¿no puede leer indiferentemente toda clase de libros que, por lo demás, no hieran las costumbres?  Pregunta. ¿Se los seguirá en todos los detalles? Respuesta. Es precisamente en los detalles donde el incrédulo más insiste. No se aferrará al encandenamiento de nuestras pruebas… Suscitará toda clase de incidencias sobre una multitud de pequeñas dificultades, antiguos pueblos, naciones [168] extranjeras, cronología, observaciones físicas; se desnaturalizan los hechos, se falsifican los escritos, se hace hablar a los padres.  

                                                           
1625 Las preguntas 5ª y 6ª son de la misma escritura que la de las páginas [165-166]. 
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Pregunta. ¿Se podrían citar tantas mujeres como varones que han leído toda clase de libros, sin que esas lecturas hayan atentado en nada contra su fe; incluso se ha hecho más firme? Respuesta. Su fe no se ha alterado, y no obstante presumen de sí mismas, se burlan del anatema pronunciado contra quienes los leen; no respetan incluso esa ley sagrada que dicta no exponerse temerariamente… y ¡con qué sangre fría las burlas sacrílegas, las blasfemias impías! La fe del humilde y del sencillo queda confirmada por el sentimiento interior…  Nuestras ideas se moldean de algún modo sobre las ideas de los que tenemos costumbre de leer o escuchar; y de nuestras ideas dependen nuestros sentimientos y nuestras costumbres.  Pregunta. ¿Se pueden leer folletos, periódicos, etc.?  Pregunta. Pero ¿no es útil, no es incluso necesario que los simples fieles lean las obras contra la religión para aprender en ellas las dificultades que se les pueden plantear hoy en la sociedad y de las que sentiría vergüenza por ignorarlas? ¿No es soldado en la causa de Dios todo cristiano?1626. [169] Ester y Atalía, escritos por Racine a petición de Madame de Maintenon, mujer de Luis XIV, para el Internado de Saint-Cyr. Racine, el poeta que hizo penitencia. ¡Qué máximas!  Cuando todo se ha perdido, cuando ya no hay esperanza, La vida es un oprobio y la muerte un deber.      Voltaire, en Mérope1627.  
   136. CONFERENCIA: DANZAS, BAILES  

[171] Pregunta. ¿Es un mal en sí mismo la danza? David danzó delante del Arca. Respuesta. Aislado de toda circunstancia, no.  Pregunta. Lo que podría hacer solo, ¿por qué no podría hacerlo acompañado?... Compañía con mezcla de sexos… Respuesta. Compañía peligrosa ya en sí misma, más peligrosa por las circunstancias que la acompañan necesariamente. Música más peligrosa. Esparta proscribió los músicos porque podían ablandar y afeminar a los ciudadanos… Movimientos corporales propios para irritar las pasiones… Miradas. [He concluido un tratado, etc. (Job 31,1)]1628…Tocamientos… Pérdida de tiempo…  Pregunta. ¿No hay ninguna danza permitida? Respuesta. Porte decente, vestidura modesta, danza grave, música jamás voluptuosa, entorno de padres cristianos, tiempo corto… nunca lugar público…  Pregunta. ¿Qué diría usted de los bailes de gala y de disfraces? Respuesta. «De gala», ya la sola palabra habla de una costumbre del siglo; se deja, pues, la de la modestia… Danzas que halagan la perversidad del siglo. Charanga que corresponde al burdel, danza que no es adecuada sino a los lugares de prostitución… 
                                                           
1626 In causa Dei omnis homo miles. TERTULIANO, Apologeticum, cap. 2, línea 36. 
1627 Quand on a tout perdu, quand on n’a plus d’espoir / La vie est un opprobe et la mort un devoir. Esta tragedia de Voltaire tiene como tema el amor materno. 
1628 Foedus pepigi, etc. (Job 31,1). 
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 [Sobre los vestidos]  Pregunta. ¿Pueden cambiarse los vestidos propios de su sexo? ¿Es inocente ese cambio? Respuesta. [Una mujer no vestirá ropa de varón ni un varón se pondrá ropa de mujer; porque quien hace eso es abominable ante Dios (Dt 22,5)]1629…  [Solo discutirlo es ya incongruente, la naturaleza misma tiembla ante ello. ¿Por qué tomar un aspecto distinto al suyo? ¿Por qué mentir a tu mujer y tú, mujer, a tu marido? [172] La naturaleza ha revestido a cada sexo de sus vestidos. La mentira es vergonzosa por la palabra, y lo mismo por el vestido. No se respeta la castidad allí donde no se respeta la diferencia de sexos (san Ambrosio)… Creo que los que se disfrazan con vestidos femeninos son estimados con razón como infames e inestables (san Agustín)]1630.  [Si una mujer cambia de ropa y se pone ropa masculina como vestido habitual, ¡que sea anatema! (Concilio de Gangra)]1631.  Pregunta. ¿Se pecaría si, al ponerse ropa de otro sexo, se conservara una parte de la del propio sexo? Respuesta. [Donde no se distingue, no conviene distinguir]1632.  Bailes   [No estés mucho tiempo con una bailarina, no la escuches, no vayas a sucumbir a sus encantos (Eclo 9,4). El diablo baila en sus obscenidades (san Crisóstomo). El baile es la compañía de la voluptuosidad y de la lujuria (san Ambrosio)]1633. Conviene guardar el precepto del Espíritu Santo: [No poses tu mirada en una joven, para que su belleza no te sea motivo de caída. Desvía tu mirada de una mujer adornada y no tengas en consideración la belleza de la ajena. Muchos son los que se han perdido por la belleza de la mujer, porque la concupiscencia se abrasa en ella como en el fuego (Eclo 9,5.8.9)]1634.  [En los bailes, el demonio está en pie de guerra de todas las formas contra los seres humanos (Orígenes)]1635.  
   137. CONFERENCIA: CONFESIÓN 

                                                           
1629 Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste feminea; abominabilis enim apud Deum est qui facit haec (Dt 22,5). 
1630 Si vere discutias, incongruum est, ipsa etiam abhorret natura. Cur alienam tibi assumis speciem? Cur feminam, vel tu, femina, virum. Suis unumquemque sexum induit natura indumentis. Mendacium et in verbo turpe est, nedum in habitu. Merito illic non servatur castimonia, ubi non tenetur sexus distinctio. SAN AMBROSIO, Carta 69, 2 a Ireneo, PL 16, 1232. Credo jure infames instabilisque haberi qui muliebri habitu sese ostendunt. SAN AGUSTÍN, Soliloquiorum libri duo, PL 32, 899, línea 41. 
1631 Si qua mulier vestem mutat et pro solito muliebri amictu virilem asumit, anatema sit. CONCILIO DE GRANGA, canon 13. Este concilio se celebró en Paflagonia, país de Asia Menor al sur del Mar Negro, entre el 325 y el 341. Promulgó 20 cánones. 
1632 Ubi lex non distinguit, nec distinguere fas est. 
1633 Cum saltatrice ne assiduus sis, nec audias illam, ne forte pereas in eficacia illius (Eclo 9,4). His tripudiis diabolus saltat. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía 49 sobre el evangelio de san Mateo. Comes atque luxuriae, saltatio. SAN AMBROSIO, De la penitencia, libro 2, cap. 6, PL 16,43. 
1634 Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore illius. Averte faciem tuam a muliere compta, et ne circumspicias speciem alienam. Propter speciem mulieris multi perierunt; et ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit (Eclo 9,5.8.9). 
1635 In choreis per omnes istos modos simul bellat cum hominibus. ORÍGENES. 
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 [173] Pregunta. ¿Aparece en algún pasaje el precepto de la confesión? Confesión, invención humana. Prueba. Respuesta. En su Historia universal Voltaire nos dice que el tema de la confesión no surge hasta el siglo octavo. Un concilio de Attigni1636 ordenó a los monjes confesarse con su Abad; a los canónigos, confesarse con su Obispo; y en consecuencia a los fieles que se confesaran con su párroco. Respuesta. No existe canon alguno de este concilio: sí hubo en la misma época un concilio de Metz, celebrado por san Crodegando, que prescribió a los canónigos confesarse con su Obispo una vez al año. Pregunta. Pero ¡confesarse con un ser humano! Pregunta. Pero ¿descender a los detalles? ¿No es eso hacer más pesado el yugo? Pregunta. ¿No es la confesión detallada el verdugo de la conciencia? ¿No es imposible? Pregunta. Pero ¿hay obligación de entrar en esos detalles, si el confesor no pregunta? Es mi juez; ¿me corresponde a mí informarle de lo que es responsabilidad mía? Respuesta. La confesión es una acusación voluntaria.  
   138. DE LA ESPERANZA: SUS NOMBRES1637 

 [175] 1º [Ancla (Heb 6,19), fijada al cielo… [La cruz (de Cristo), o la fe en Cristo crucificado… El mástil. La triple caridad (con Dios, el prójimo y uno mismo), se ocupa de los cordajes… La vela desplegada es el deseo de los bienes eternos…]1638. 2º [El casco (Ef 6,14-19). La esperanza protege la cabeza, que son los pensamientos, las finalidades, las intenciones… La coraza y la cota, es la justicia… El tahalí es la fidelidad, la verdad, la integridad y la castidad… El calzado y las espinilleras, la preparación y la rapidez en correr por el camino del Evangelio de la paz y de los mandamientos de Dios y defenderlo. La espada es la palabra de Dios, la mantiene en la mano derecha y se sirve de ella para aniquilar las tentaciones del demonio. La fe es el escudo que tiene en la izquierda y con el cual rechaza las flechas incendiarias]1639. 3º [La esperanza es la sandalia que el padre le da al pródigo vuelto a casa… Y el anillo es la fe; la primera túnica, la gracia o la caridad (Lc 15,22)… La sandalia significaba antaño la posesión y el dominio sobre un bien (Rut 4,7s). Esa sandalia era de color jacinto; te he revestido de lino, te he calzado de jacinto (Ez 16,10). La flor del jacinto es de color celeste… ¡Qué hermosos tus pies en tus sandalias, hija del príncipe! (Cant 7,1)]1640. 
                                                           
1636 Attigni sur Aisne, en el 765. El concilio fue presidido por san Crodegando de Metz. 
1637 Este documento nº 138 es un resumen de JACQUES MARCHANT, o. c., libro II, tratado 1, lectura 1, pp. 149-150. Para comprender ciertos pasajes, ha habido que poner entre paréntesis algunas palabras que el P. Chaminade no transcribió. 
1638 Anchora. Crux, sive fides in Christum crucifixum. Malus… Triplex charitas subministrat funes… Velum expansum est desiderium aeternorum. 
1639 Galea. Spes munit caput, hoc est cogitationes, fines, intentiones… Thorax et lorica est justitia… Balteus est fidelitas, veritas, integritas et castitas… Calcei et ocreae, praeparatio et alacritas ad currendam viam Evangelii pacis et mandatorum Dei et illam pugnandam. Gladius est verbum Dei, quem dextera tenet, quo daemonis tentationes perimit. Fides est scutum, quod tenet sinistra, quo ignita ejus jacula propellit. 
1640 Spes est calceus quia a patre datur, prodigo revertenti… Sic annulus, fides; stola prima, gratia seu caritas (Lc 15,22)…. Calceus erat olim symbolum possessionis et dominio (Rut 4,7s). Calceus ille hyacinthus; vestivi te bisso, calcavi te hyacintho (Ez 106,10). Hyacinthus flos coloris caelestis… Quam pulchri sunt gressus tui in calcaementis, o filia principis! (Cant 7,1). 
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4º [La esperanza es el bastón de nuestra peregrinación (terrestre). (Cf. Gn 32,10). Tu cayado y tu bastón me han consolado (Sal 22,4). Ese bastón es lo contrario de la caña rota de Egipto, que atravesará la mano de quien se apoye en ella (Is 36,6). El bastón de Jacob. He pasado este río del Jordán con la sola ayuda de un bastón (Gn 32,10). O los bastones de los Israelitas (Éx 12,11)]1641.   
   139. DE LA CARIDAD 

 [177] Proposiciones1642:  1ª proposición: [La caridad ocupa el primer rango entre los dones de Dios]1643. 2ª proposición: [La caridad es la virtud teologal por excelencia]1644.  3ª proposición: [La caridad es la reina, la vida y la forma de todas las demás virtudes así como la fuente de los méritos]1645.   Explicación. 1º [LA REINA]1646. En primer lugar por su excelencia y en segundo lugar porque gobierna y estimula vivamente los actos de las demás virtudes. En primer lugar, la caridad tiene su acto propio, que es amar a Dios. Los actos de las demás virtudes le son también propios. Los actos de obediencia y de humildad los producen la obediencia y la humildad, pero gobernadas por la caridad, para que se obedezca y se humille puramente por amor a Dios. Por eso la caridad es la reina… 2º [LA VIDA Y EL ALMA]1647. Sin la caridad todas las virtudes están muertas. Son un cuerpo sin alma. Son virtudes auténticas, pero muertas… 3º FORMA [La forma]. Porque es la perfección de las demás virtudes. Sin ella, se quedan sin belleza, sin fuerza y sin acción. A la caridad se la llama forma de las demás virtudes, en cuanto les da un nuevo modo de existencia. La humildad unida a la caridad tiene, en efecto, una belleza, una fuerza y una acción que no tiene por sí misma. Esa perfección, ese nuevo modo de existencia que añade la caridad es una verdadera forma, pero una forma extrínseca. Por eso es por lo que los teólogos dividen la fe en [formada e informe]1648, para designar una fe unida a la caridad o desprovista de caridad. Toda virtud distinta de la caridad tiene, pues, dos formas, una intrínseca que la constituye como tal y la diferencia de cualquier otra; y una extrínseca, que es la caridad. Y es la forma intrínseca la que es la vida… 4º [FUENTE DE LOS MÉRITOS]1649. La caridad es la fuente de los méritos, 1. porque es la que vivifica a las demás virtudes; 2. porque vuelve a todas nuestras obras, incluso a aquellas que son indiferentes, meritorias para la salvación, como dice también el Apóstol: [Que todo ocurra 
                                                           
1641 Spes est baculus peregrinationis nostrae (cf. Gn 32,10). Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt (Sal 22,4). Hic baculus opponitur baculo arundineo confracto Aegypti, cui si innitatur homo perforat manum suam (Is 36,6). Baculus Jacob. In baculo meo transivi Jordanem istum (Gn 32,10). Vel baculi Israelitarum (Éx 12,11). 
1642 Estas seis proposiciones son resumen de JACQUES MARCHANT, o. c, libro III, tratado 1, lectura 1, De la excelencia de la caridad. 
1643 Caritas inter dona Dei primatum tenet. 
1644 Caritas inter theologicas virtutes excellit. 
1645 Caritas est regina, vita et forma virtutum caeterarum, fonsque meritorum. 
1646 Regina. 
1647 Vita sic et anima. 
1648 Fides formata et informis. 
1649 Fons meritorum. 
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entre vosotros en la caridad (1 Cor 16,14)]1650; 3. es la fuente y el origen de los méritos, porque los grados de gloria en el cielo están en proporción a los grados de caridad con los que se realizan las acciones en la tierra. Es la grandeza de la caridad, más que la grandeza de la acción, la que será recompensada.  4ª proposición. La caridad conlleva dos preceptos, el amor a Dios y el amor al prójimo.  5ª proposición. El precepto del amor a Dios consiste en amarlo con todo su corazón. Todos los motivos y todas las razones para amar a Dios con todo su corazón pueden reducirse a dos: amarlo a causa de sus perfecciones y a causa de los beneficios que de él recibimos… 1. El amor casto y puro, que hace amar a Dios en sí mismo y por sí mismo, puramente a causa de su bondad, incluso si no recibiéramos nunca ningún beneficio, ni ninguna consolación, es el amor más perfecto: es el que los teólogos llamas amor de amistad o de benevolencia.  6ª proposición. Tenemos que amar a Dios con un amor perfecto.  
   Pregunta. ¿Puede cumplirse este precepto en esta vida? Respuesta.  1º Siguiendo a san Agustín, no, si se entiende en su perfección: [en cuanto a la dilección actual en el grado más perfecto y en un acto continuado]1651. [En la patria, el amor será como un círculo eterno y perfecto, yendo en un movimiento circular de perfección en perfección (Dionisio Areopagita)]1652.  [2º] Sí, porque ese acto continuado y tan perfecto no está prescrito propiamente por ese mandamiento: solo es su fin y su recompensa.  [179] Segunda pregunta. ¿En qué consiste precisamente la perfección del amor para obedecer al mandamiento? Respuesta. El amor a Dios debe ser apreciativamente el mayor. No debemos hacer nada contrario a ese amor, no debemos preferir nada a él, debemos estimarlo más que cualquier otra cosa; debemos estar dispuestos a perder todo, incluso la vida, antes de perder ese amor y cometer un pecado mortal…  
   140. CONTRA EL AMOR A LOS ADORNOS Y AL LUJO EN LOS VESTIDOS 

 [183] [No pongas tu gloria en tu vestido (Eclo 11,4)]1653. 1º Vanidad de los adornos. Tienen algo de belleza, pero no la dan… (san Bernardo). La verdadera belleza es la de la virtud… [El vestido del cuerpo, la risa de los dientes y el caminar del ser humano revelan lo que es (Eclo 19,27)]1654. El Espíritu Santo autoriza, pues, a juzgar sobre… Un exterior modesto no siempre anuncia una virtud interior, pero la falta de modestia… 
                                                           
1650 Omnia vestra in caritate fiant (1 Cor 16,14). 
1651 Quantum ad dilectionem actualem in gradu perfectissimo et continuato actu. 
1652 In patria amor erit velut quidam circulus aeternus per optimum, ex optimo in optimum innenarrabili conversione circumiens. SAN DIONISIO AEROPAGITA, según JUAN SCOTO, De divinis nominibus, p. 223, col. 3. El texto nombra aquí a san Agustín. 
1653 In vestitu ne glorieris umquam (Eclo 11,4). 
1654 Amictus corporis et risus dentium et ingressus hominis, enuntiant de illo (Eclo 19,27). 
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 El lujo es un gran pecado; mucho mayor aún cuando se lo exhibe con un deseo criminal; pero enorme y diabólico cuando, al designio criminal, se le une la falta de modestia y el disfraz. Tres verdades igualmente de ciertas según las Sagradas Escrituras, reconocidas y vigorosamente proclamadas por todos los Padres de la Iglesia.  PRIMERA VERDAD.  Escuchemos al profeta Isaías 3,16 y siguientes: [porque las hijas de Sión se han engreído; han caminado con la cabeza alta, haciendo guiños con los ojos y gestos con las manos; han medido todos sus pasos y calculado todos sus andares (Is 3,16)]1655. El Señor dejará calvas a las hijas de Sión, hará que caigan todos sus cabellos. En aquel día el Señor les quitará sus magníficos calzados, sus lunetas de oro, sus collares, sus sartas de perlas, sus brazaletes, sus cofias, sus cintas para el cabello, sus ligas, sus cadenas de oro, sus pomos de perfumes, sus pendientes, sus anillos, sus pedrerías para la frente, sus ropas magníficas, sus hermosos tejidos, sus fíbulas de diamantes, sus espejos, sus carísimas camisas, sus chales y sus vestidos ligeros; y su perfume [184] se trocará en hedor, su cinturón de oro en una cuerda, sus cabellos rizados en calvicie y sus corpiños en cilicio (Is 3,17-24)1656.   ¿De qué adornos se trata aquí? De ninguna inmodestia por sí misma. ¿De qué personas habla el profeta? De chicas y mujeres honestas. ¿En qué tiempo se pronuncian estas amenazas? Durante el periodo de la ley escrita. ¿En qué tiempo estamos nosotros obligados a repetirlas? En la ley de gracia, a cristianos. ¿Se llegaron a realizar estas amenazas hechas a las hijas de Sión? Se cumplieron en la cautividad de Babilonia. ¿Cómo se llevarán a cabo las amenazas hechas a los cristianos? De dos modos, en esta vida y en la eternidad. 1º Durante esta vida, a menudo a través de calamidades temporales, y siempre por medio de privaciones de gracias… 2º En la eternidad por humillaciones relativas.  Si se habla a mujeres cristianas, explicar Mateo 11,7&8. ¿Qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Un hombre vestido lujosamente? Sabéis que es en los palacios de los reyes donde están los que visten con lujo. NO EN EL REINO DE JESUCRISTO. Plugiera a Dios que, por lo demás, el lujo solo existiera en los palacios, pero reina en todos los estados.  Al hablar del castigo del lujo, el ejemplo del rico malvado, Lc 16,19. Había un rico que se vestía de púrpura y de lino. Así pues, ¿cómo deben conducirse las mujeres cristianas? San Pablo (1 Cor 6,20) exhorta a los fieles a glorificar y llevar a Dios en su cuerpo… Y 1 Cor 7,31: usar las cosas de este mundo como si no se las usara… la figura de este mundo pasa.  Que las mujeres recen como lo manda la honestidad; que se arreglen [185] según las reglas de la modestia y de la castidad y no con cabellos rizados, ni adornos de oro, ni de perlas, ni ropas suntuosas, sino como mujeres que muestran con sus buenas obras la piedad que profesan (1 Tim 2,9-19).  No os arregléis por fuera, dice san Pedro, rizándoos los cabellos, con adornos de oro, ni con la magnificencia de las ropas; sino adornad el hombre interior e invisible con la pureza incorruptible de un espíritu dulce y amigo del silencio, que es un rico ornamento a los ojos de Dios; porque es así como se arreglaban antaño las santas mujeres, que esperaban en Dios (1 Pe 3,3-5). David ha hablado de esos adornos espirituales del alma… La reina esta sentada a tu derecha, con un vestido de oro y adornada de joyas… Toda la gloria de la hija del rey procede de su interior (Sal 44,10.14)… 

                                                           
1655 Pro eo quod elevatae sunt filiae Sion, et ambulaverunt extento collo et nutibus oculorum ibant, et plaudebant, ambulabant pedibus suis, et compositu gradu indedebant (Is 3,16). 
1656 Decalvabit Dominus verticem filiarum Sion et Dominus crinem earum nudabit. In die illa auferet Dominus ornamentum calceamentorum et torques et lunulas et inaures et armillas et mitras, discriminalia et periscelidas et fascias et olfactoriola et anulos et ornamenta narium, mutatoria et palliola et linteamina et marsupia, specula et sindones et vittas et pallia. Et erit pro suavi odore foetor, et pro zona funiculus, et pro crispante crine calvitium, et pro fascia pectorali cilicium (Is 3,17-24). 
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 [Lo que es superfluo, viene del diablo, declara la Escritura (san Clemente)]1657. Los adornos son el fruto que la serpiente ofrece a Eva… Jesucristo prohibe toda inquietud respecto al alimento o a los vestidos, incluso los más necesarios (Mt 6,31-32). A fortiori…  Lo mismo que hay ropas propias para ciertos estados, lo mismo las hay para el cristiano, el más sencillo y el más modesto (san Basilio). El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unos vestidos de pieles y se los puso. [¿Y por qué no escuchar a Pablo que nos dice: contentémonos con tener qué comer y qué vestir? (san Juan Crisóstomo)]1658.  [Queridos míos, es muy difícil, difícil y probablemente imposible que con un cuerpo tan adornado, el alma lo esté también. Se descuidará necesariamente la una cuando se preocupe del otro; porque no es posible que estas dos actitudes puedan coexistir juntas (san Juan Crisóstomo)]1659.  [Que la mujer que asiste a un banquete, se ponga sus adornos. Pero la que profesa la piedad, que no se adorne de ese modo, sino que lleve un ornato superior. A cada uno, su espectador. ¿Quiénes son esos espectadores? El cielo y el pueblo de los ángeles. Vístete con ropas que puedan llenarlos de alegría (san Crisóstomo)]1660.  
   141. DEL ESTADO DE GRACIA 

 [187] Primer discurso.  [Para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros… Y yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno perfectamente (Jn 17,21-23)]1661.  Es la oración de Jesucristo por sus Apóstoles y por todos los que tenían que creer en su predicación. Nuestra justificación es el restablecimiento de la imagen de Dios en el mundo sobrenatural. ¿Qué era Adán en el estado de inocencia? ¿Qué somos nosotros por la gracia de la justificación? Nuestro estado parece en principio inferior en dones, en prerrogativas; pero veremos enseguida que hemos sido bien recompensados. La santísima Trinidad habita en nosotros, no solo con sus dones, sino ella misma (Jn 16,23)1662.  Realmente, las potencias de nuestra alma se siguen resintiendo del vicio radical que las ha manchado tan vivamente: el entendimiento con las tinieblas de las que no se desprende sino poco a poco; la voluntad con la debilidad de su caída. Pero, en revancha, ¿no tiene (el cristiano) desde su incorporación a Jesucristo luces abundantes que su fe puede usar, las numerosas gracias cuyo habitual socorro le puede dar fuerzas tan grandes? Digamos incluso 
                                                           
1657 Quod est superfluum, esse a diabolo declaravit scriptura. SAN CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El pedagogo, libro 2, párr. 4. 
1658 Et quare non audias Paulum dicentem habentes victum et vestitum, illis contenti erimus? SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre la primera carta a Timoteo. 
1659 Difficile enim est, dilecti, difficile est, immo fortasse impossibilie, ut sic ornato corpore, simul quoque ornetur anima. Necesse est alterum negligere, eum qui alterius curam habet; neque enim ex natura sua, haec simul esse possunt. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre la primera carta a Timoteo. 
1660 Ornetur illa quae est in coena. Quae autem pietatem profitetur, non sic ornetur, sed aliter habeat ornatum illo majorem. Habes et tu theatrum: quondam est tuum theatrum? Coelum, populus angelorum. Talibus induere, ut illos laetitia afficiant. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre la primera carta a Timoteo. 
1661 Sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint… et ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum sicut et nos unum sumus. Ego in eis et tu in me, ut sint consummati in unum (Jn 17,21-23). 
1662 Esta última frase está escrita en el margen del documento. 
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que esa debilidad puede preservarle contra nuevas caídas y ser una causa continua de méritos… Idea de la justificación en la transfiguración de Jesucristo. 1r efecto. La gracia hace hijo de Dios al ser humano. Se convierte en su imagen. [Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza (Gn 1,26)… A todos los que lo han acogido, les ha dado poder de ser hijos de Dios (Jn 1,12)… Porque se nos llama hijos de Dios y lo somos (1 Jn 3,1)… Por el Espíritu del Señor somos transformados en su imagen de claridad en claridad (2 Cor 3,18). Renovaos… en el ser humano creado según Dios en la justicia y en la santidad (cf. Ef 4,23-24). Revestíos del hombre nuevo que ha sido renovado a imagen de quien lo ha creado (Col 3,10)]1663… La justicia original tiene cuatro efectos, ut supra, etc. 2º efecto. Hermano de Jesucristo. [No tiene vergüenza de llamarlos hermanos (Heb 2,11). Con la misma gracia con la que ha sido hecho Cristo, ha sido hecho también el ser humano cristiano (san Agustín). Con Cristo, somos un solo Cristo (san Agustín)]1664. Miembros de Jesucristo: todo lo que se ha cumplido en el Jefe, se realizará en cada miembro, resurrección, etc. [188] [Lo que es su honor y su gloria… reposa sobre vosotros (1 Pe 4,14)]1665… Esposa de Cristo. Desposo, en efecto… etc. [Porque os he prometido, etc. (2 Cor 11,2)]. Es Jesucristo quien piensa, quien actúa, quien vive en ella. [Y vivo, pero no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí (Gál 2,20). Ha llegado a ser para nosotros sabiduría, justicia y santificación (1 Cor 1,30)]1666. 3r efecto. Templo del Espíritu. (La contrición imperfecta es) un movimiento del Espíritu Santo, pero todavía no una inhabitación en nosotros. (Concilio de Trento)]1667. 1ª consecuencia de la inhabitación del Espíritu Santo: facilita la práctica de las buenas obras; 2ª consecuencia: es un principio de mérito por todo el bien que hace; 3ª consecuencia: es el germen de la gloria eterna, las prendas y las arras de la salvación y la resurrección gloriosa. [Es Dios también quien nos ha marcado con un sello y ha puesto en nuestros corazones las arras del Espíritu (2 Cor 1,22). Jesús resucitado dará también la vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en vosotros (Rom 8,11)]1668. «Breve discurso sobre la belleza del estado de gracia». Cuaderno.  
   142. DE LA ESPERANZA 

 [188] [Tenemos un intenso consuelo, pues hemos puesto nuestro refugio en la adquisición de los bienes que se nos han propuesto por medio de la esperanza, que tenemos como un ancla sólida y firme, y que penetra más allá del velo (Heb 6,18-19)]1669.  
                                                           
1663 Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram (Gn 1,26). Quotquot autem receperunt, dedit eis potestatem filios Dei fieri (Jn 1,12). Ut filii Dei nominemur et simus (1 Jn 3,1). A Domini Spiritu transformamur in imaginem de claritate in claritatem (2 Cor 2,18). Renovamini… in hominem qui secundum Deus creatus est in justitia et sanctitate (cf. Ef 4,23-24). Induentes novum hominem qui renovatus secundum imaginem ejus, qui creavit illum (Col 3,10). 
1664 Non confunditur vocare fratres (Heb 2,11). Eadem gratia qua factus est Christus, fit homo christianus. SAN AGUSTÍN, cf. De praedestinatione sanctorum, col. 982, línea 34. Cum Christo unus Christus. SAN AGUSTÍN, cf. De peccatorum meritis et remissione, libro 1, cap. 31, párr. 60, línea 9. 
1665 Quod est honoris et gloriae ejus… super vos requiescit (1 Pe 4,14). 
1666 Vivo ego, jam non ego; vivit vero in me Christus (Gál 2,20). Sapientia et justitia et sanctificatio factus est nobis (1 Cor 1,30). 
1667 Moventis, sed nondum inhabitantis. CONCILIO DE TRENTO, sesión 14, canon 4. 
1668 Qui et signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris (2 Cor 1,22). Vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis (Rom 8,11). 
1669 Fortissimum solatium habemus, qui confugimus ad tenendam propositam spem quam sicut anchoram habemus tutam et firmam incedentem usque ad interiora velaminis (Heb 6,18-19). 
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Esperanza general.  Tres objetos de nuestra esperanza contenidos en estas palabras del Salvador: [Buscad ante todo el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás se os dará por añadidura (Mt 6,33)]1670... Tres fundamentos generales: las promesas de Dios, su misericordia y su providencia: es la 1ª parte. Esperanza personal. Dos principios que la establecen, 1r principio: es un precepto de la ley de Dios… 2º principio: Dios ha vinculado todas las gracias con la esperanza. Los fundamentos particulares de esta esperanza son las gracias ya recibidas. Es así como de fe en fe [Rom 1,17]]1671…  1ª parte. Promesa de Dios, confirmada por juramento (Heb 6). [Por eso Dios, por querer mostrarles con mayor evidencia a los herederos de la promesa el carácter inmutable de su resolución, recurrió al juramento… Un fortísimo consuelo, etc. (Heb 6,17-18)]1672. ¿En dónde están contenidas estas promesas? En el juramento hecho a Abrahán: Juro por mí mismo que te bendeciré; te daré en heredad una tierra deliciosa (cf. Heb 6,14). [Seré tu recompensa infinitamente grande (Gn 15,1)]1673.  Esta herencia, esta tierra prometida es la ciudad celeste cuyo Arquitecto es Dios. ¡Con qué confianza reza aquel en quien reside el Espíritu Santo, puesto que le reza al Hijo mismo de Dios, del cual es miembro!1674.  
   143. DE LA HUIDA DEL MUNDO  

[189] [Pueblo mío, sal de en medio de las naciones, para no tener parte alguna en sus pecados y no participar de sus plagas (Ap 18,4)]1675.   Dos partes: pecados inevitables; bien imposible de hacer en compañía del mundo.  1ª parte. Pecados por contagio, por seducción y por aprobación. 1º Región de peste… [Todo entero en el mal (1 Jn 5,19)… Nadie que haga el bien (Sal 13,1), (Sal 54)]1676… Enumeración de todas las circunstancias, compañías, comidas, negocios, etc. [Bienaventurado quien no participa en el consejo de los impíos (Sal 1,1)]1677.  2ª Pecados de seducción. Seducción de costumbre, seducción de ejemplo, seducción de temor y de esperanza, seducción de tinieblas y de oscuridad. [Las verdades han sido empequeñecidas por los hijos de los hombres. Sálvame, Señor, porque ya no quedan santos (Sal 11,1)]1678… Los judíos no se dejan seducir en Babilonia, porque no están allí por su culpa. Fueron abandonados tras su entrada en la tierra prometida bajo Josué. [Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus comportamientos (Sal 105.35)]1679… Josafat, ese gran servidor de Dios, creyó experimentar la maldición del Señor, porque se había aliado con el impío Ajab para atacar conjuntamente a 
                                                           
1670 Quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus, et omnia adjicientur vobis (Mt 6,33). 
1671 Ex fide in fidem (Rom 1,17). 
1672 In quo abundantius volens Deus ostendere pollicitationis haeredibus immobilitatem consilii sui, interposuit jusjurandum… fortissimum sollatium, etc. (Heb 6,17-18). 
1673 Ego ero merces tua magna nimis (Gn 15.1). 
1674 Esta última frase está escrita en el margen de la p. [188]. 
1675 Exite de illa, popule meus ut ne participes sitis delictorum ejus et de plagis ejus non accipiatis (Ap 18,4). 
1676 Totus in maligno (1 Jn 5,19). Nemo qui faciat bonum (Sal 13,1). 
1677 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum (Sal 1,1). 
1678 Diminutae sunt veritates a filiis hominum. Salvum me fac, quoniam defecit sanctus (Sal 11,2). 
1679 Commisti sunt inter gentes et didicerunt opera ejus (Sal 105,35). 



283  

los enemigos comunes. [Haces alianza con los que odian a Dios y mereces por ello la cólera del Señor (2 Cro 19,2)]1680. Seducción de las falsas apariencias de felicidad…  3ª Pecados de aprobación. En los que hay que ser el censor del mundo o establecer connivencia1681 con el mal.  2ª parte. Obstáculos para hacer el bien- 1º Disipación. Comparación con un soldado que es herido en la pelea. 2º Contradicción perpetua de las gentes del mundo con la virtud. Dios no condujo a su pueblo a la tierra prometida por el camino más corto, [no fuera a ser que acabaran arrepintiéndose de haber salido, si veían alzarse guerras contra ellos (Éx 13,7)]1682… Digamos como Moisés al Faraón: [Sacrificaremos animales cuya muerte parecerá una abominación a los Egiptos. Mataremos las bestias que los Egipcios adoran (Éx 8,26)]1683. 3º Por último, la oposición de las máximas del mundo a las del Evangelio…  
   144. SOBRE LOS ESTADOS DE VIDA 

 [190]  Breve discurso.   [Que cada uno permanezca en la vocación a la que ha sido llamado (1 Cor 7,20)]1684.  Dos partes. La vocación de unos es ya conocida y ya está fijada; la de otros no lo está.  Enumeración de los estados…  
   145. EXAMEN SOBRE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

 [191]     Primer mandamiento  Este mandamiento comprende todo lo relativo a Dios y no está contenido en el segundo y el tercer mandamiento… Hay que examinarse sobre la fe, la esperanza, la caridad y la religión. 1º SOBRE LA FE: 1. Defecto de instrucción; 2º. peligro de perder la fe; 3. infidelidad; 4. disimular la fe. [2º] SOBRE LA ESPERANZA: 1. indiferencia por la salvación; 2. desesperación; 3. abuso de la esperanza. [3º] SOBRE LA CARIDAD: Odio a Dios. [4º] SOBRE LA RELIGIÓN: 1. Superstición; 2. omisión de sus deberes para con Dios; 3. falta a los votos; 4. tentación de Dios; 5. profanación de las cosas santas.  Segundo mandamiento  Este mandamiento implica: 1º los juramentos; 2º las blasfemias.  Tercer mandamiento 
                                                           
1680 Cum iis qui oderunt Deum amicitiam jungeris et ideo iram (Domini) mereabis (2 Cro 19,2). 
1681 Conniver en francés: «guiñar los ojos», y de ahí «participar, disimulando, en un mal que se puede y se debe impedir». 
1682 Ne forte poeniteret illum, si videret adversum se bella consurgere (Éx 13,17). 
1683 Abominationes Aegyptorum immolabimus. Ea quae colunt Aegypti, mactabimus (Éx 8,26). 
1684 Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (1 Cor 7,20). 
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 Este mandamiento se examina con el primer y el cuarto mandamiento de la Iglesia: 1º trabajo; 2º Misa; 3º otros ejercicios de la religión.  Cuarto mandamiento  Sobre los deberes de los hijos y de otros inferiores: 1º falta de respeto; 2º falta de obediencia; 3º falta de amor; 4º falta de ayudas.  Sobre los deberes de los padres y las madres y otros superiores. En lo [192] relativo al cuerpo: 1º falta de cuidado por la vida de los hijos; 2º odios y ultrajes; 3º falta de mantenimiento y manutención. En lo relativo al alma: 1º carencia de instrucción; carencia de vigilancia y corrección; 3º escándalo.  Sobre los deberes de los casados entre ellos y con los parientes y cercanos: 1º falta de amor; 2º falta de ayudas; 3º falta de unión y de deferencia; 4º falta de cuidado en las cosas temporales; 5º falta de cohabitación y de fidelidad.  Quinto Mandamiento  Se remiten a este mandamiento todos nuestros deberes con el prójimo en general, exceptuado lo que está mandado por los mandamientos siguientes referente a la justicia. 1º En lo tocante al alma y a la salvación del prójimo: 1. escándalo directo; 2. cooperación; 3. ocasión; 4. omisión. 2º En lo tocante al cuerpo y los beneficios corporales: 1. perjuicio a la propia vida o a la salud; 2. perjuicio a la vida o a la salud de otro; 3. ultrajes; 4. otros perjuicios; 5. falta de caridad. 3º En lo tocante a los sentimientos interiores que se deben tener con el prójimo: 1. odio, envidia; 2. falta de amor.  Sexto y noveno Mandamientos [1º] Ocasiones de impureza: 1. mirada, lecturas; 2. palabras, canciones; [193] 3. compañías, diversiones peligrosas; 4. familiaridades. 2º Pecados internos: 1. deseos; 2. pensamientos. 3º Pecados externos incompletos: 2. movimientos desordenados; 2. libertades. 4º Pecados consumados: 1º. el último pecado de impureza; 2. otras impurezas más abominables. [5º]: Intemperancia: 1. frecuentación de salas de fiesta; 2. ebriedad o estado aproximado a ella.  Séptimo Mandamiento  Este mandamiento prohibe todas las injusticias que se pueden cometer contra el prójimo, en lo que respecta a sus bienes de fortuna. 1º Apoderarse del bien del otro: 1. robo; 2. fraude; 3. usura, vejaciones. 2º Causar daño: 1. daño causado directamente; 2. cooperación; 3. empleos mal cumplidos. 3º Reterner el bien del otro: cosas encontradas, impuestos, restituciones, deudas.  Octavo Mandamiento  Este mandamiento contempla la fidelidad que se debe al prójimo en las palabras y en otras manifestaciones externas de los pensamientos. 1º Mentiras: 1. falso testimonio; 2. calumnias, juicios; 3. otras mentiras. 2º Falta al secreto: 1. maledicencias; 2. otras faltas.  [194]    Mandamientos de la Iglesia 1º Confesión anual y comunión pascual; 2º ayuno; 3º abstinencia.  OBSERVACIÓN SOBRE LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
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 PRIMER MANDAMIENTO. 1º sobre la fe; dudas voluntarias… de incredulidad expresada al exterior a través de algunos signos sensibles, incluso aunque nadie se haya dado cuenta de ello; caso reservado de excomunión mayor.  
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LA FE CRISTIANA   

146. INSTRUCCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA FE1685 
 [195] La fe, credo, es el primer homenaje que le debemos a la Divinidad, el primer paso… El primer sacrificio de nuestro espíritu y de nuestro corazón… El fundamento y la raíz de toda justicia (Concilio de Trento)1686. [Quien quiere tener acceso a Dios debe creer que existe y que es el remunerador de los que lo buscan (Heb 11,6)]1687.  DIVISIÓN: Necesaria 1. como sacrificio, 2. como remedio. Sin la fe, ninguna religión; sin la fe, ninguna salvación.  1R PUNTO. La religión es el culto legítimo del verdadero Dios, la verdadera manera de servirlo, para hacernos dignos de él y para llegar hasta él. Pero… [La vida eterna es que, etc. (Jn 17,3)]1688.  1º Dios no ha eximido nunca a nadie; a Adán inocente le revela grandes misterios en los éxtasis que le envía… Le da leyes… A Adán pecador, Dios le propone un misterio y el resumen de todos los misterios: le promete que llegará un hijo de mujer que aplastará la cabeza de la serpiente (Gn 3,15)]1689…  ¿Establece Dios alianza con Abrahán? Es por la fe; renueva en su favor y le explica esta antigua promesa hecha al primer ser humano y cuya memoria se había conservado tan religiosamente en la familia de los antiguos patriarcas… [Y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra (Gn 18,18)]1690. Su cuerpo, sin embargo, estaba ya como muerto (Rom 4,19). Sara era estéril y fuera de la edad de concebir (Gn 16,2). [Abrahán creyó en Dios y le fue contado como justicia (Gn 15,6)]1691…  ¿Renueva Dios su alianza con el pueblo de Israel por medio del ministerio de Moisés? La primera condición para ello es [196] la fe que él exige para la verdad de sus promesas… Todo es sombra y figura… La ley que les da solo es un preceptor que debe conducirlos hasta el Mesías… Los sacrificios solo la figura… Moisés mismo solo es en la casa de Dios el servidor fiel, que debe preparar el mundo para recibir al hijo único… El fin de su ministerio es dar a conocer que Dios suscitará… [un profeta como yo de tu raza y de entre tus hermanos: escuchadle (Dt 18,15)]1692. Es de mí de quien ha escrito Moisés, dice Jesucristo, y en efecto es él solo quien ha sido el fin auténtico de la ley entera.  Si el Hijo de Dios desciende a la tierra para salvar a los seres humanos, si viene a establecer el culto del verdadero Dios, es por medio de la fe como quiere que se llegue hasta 
                                                           
1685 Este documento está inspirado y a veces copiado de JOSEPH LAMBERT, o. c., I, pp. 69-76. 
1686 Fides est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justificationis. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 8, DZ 801. 
1687 Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et inquirentibus se remunerator sit (Heb 11,6). 
1688 Haec est vita aeterna, etc. (Jn 17,3). 
1689 Ipsa conteret caput tuum (Gn 3,15). El P. Chaminade copia en su texto francés el de J. LAMBERT, o. c., p. 71; después, añade en latín el de la Vulgata, tal como era habitual en él. 
1690 Et benedicendae sunt in illo omnes nationes terrae (Gn 18,18). 
1691 Credidit Abraham Deo et reputatum est illum ad justitiam (Gn 15,6). 
1692 Prophetam de gente tua et de fratribus tuis sicut me, suscitabit tibi Dominus Deus tuus: ipsum audies (Dt 18,15). 
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él; es a la fe a la que vincula sus favores y sus gracias. Si cura al paralítico, si escucha al centurión, si se deja convencer por la santa importunidad de la cananea, si concede la salud a la hemorroísa, si perdona los pecados de una penitente postrada a sus pies, es al mérito de la fe a lo que concede esas gracias y aquellas de las que son figura (Mc 9,23-27; Mt 8,13; Jn 11,5).   2º Es en la fe, en la fe verdadera y viva, donde Dios ha hecho radicar en todos los tiempos la esencia del culto que le es debido y que exige; [sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb 11,6)]1693. [197] Es por la fe como [los antiguos han merecido los testimonios favorables que han recibido del mismo Dios (Heb 11,2)]1694… Caín ofrecía sacrificios, pero sin fe, etc. Por la fe Abel, Enoc, Noé ham merecido, etc. Abel por la fe de un Dios remunerador de la piedad: [por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de más valor que el de Caín (Heb 11,4)]1695.  Dios no se hace esperar para dar a conocer que la fe de Abel lo hacía justo a sus ojos. Sus ofrendas aceptadas, la fertilidad de sus mieses, la fecundidad de sus rebaños, etc. [Fue proclamado justo por su fe, al haber aceptado Dios sus ofrendas… (Heb 11,4)]1696. Abel conserva el mérito de su fe hasta la tumba en la que le precipita la envidia de su hermano [y por esa fe, aunque muerto, sigue hablando aún (Heb 11,4)]1697. La voz de su sangre, inhumanamente derramada, pide venganza de un fratricida.  ¿Por qué Enoc no sufrió la ley común de la muerte? Su carne no experimentó la corrupción; arrebatado por el Señor, ha dejado de aparecer entre los mortales… ¿Por qué ese privilegio, que distingue a Enoc del resto de los seres humanos? Es que Enoc, antes de su traslado, se había distinguido de ellos por su fe y el Señor le había ya testimoniado que se había convertido en objeto de sus complacencias… [Por su fe Enoc fue arrebatado, de modo que no conoció la muerte y ya no se le vio más, porque Dios se lo había llevado; antes de ser arrebatado, se le había dado testimonio de que había agradado al Señor. [198] Pero sin la fe es imposible agradar a Dios; quien se acerca al Señor, debe creer, en efecto, que existe y que es remunerador de los que lo buscan (Heb 11,5-6)]1698.  Noé, Abel y Enoc creen en Dios remunerador de la piedad; pero es preciso creer con no menor certeza todo lo que le agrada a Dios revelar, aunque el objeto de la revelación sea oscuro, lejano, sin apariencias y sin pronóstico, sin otro motivo de credibilidad que la palabra infalible de aquel que revela.   También Noé, advertido de un diluvio futuro del que no aparecía signo alguno sobre la tierra, en la que la lluvia era incluso desconocida, y temiendo con espíritu de fe las amenazas del Todopoderoso, construyó un arca salvadora, en la cual, contando solo con la palabra de Dios, se prometió que escaparía de la inundación él y toda su familia… [Por la fe Noé, divinamente advertido de lo que no era visible aún y sobrecogido por un temor religioso, construyó un arca para salvar a su familia (Heb 11,7)]1699… Su fe hacía honor a Dios, [al condenar la incredulidad del resto de los hombres (Heb 11,7)]1700. Su fe le mereció la gloria de ser declarado por el Señor [el heredero de la verdadera justicia, fundada sobre la fe, que había recibido de sus padres [Heb 11,7]]1701. 
                                                           
1693 Sine fide impossibile est placere Deo (Heb 11,6). 
1694 In hoc enim testimonium consecuti sunt senes (Heb 11,2). 
1695 Fide plurimam hostiam Abel, quam Cain obtulit Deo (Heb 11,4). 
1696 Per quam… testimonium perhibente muneribus ejus Deo (Heb 11,4). 
1697 Et per illam defunctus adhuc loquitur (Heb 11,4). 
1698 Fide Henoch translatus est, ne videret mortem; et non inveniabatur, quia transtulit eum Deus; ante translationem enim testimonium habuit placuisse Deo. Sine fide autem impossibile est placere Deo; credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et inquirentibus se remunerator sit (Heb 11,5-6). 
1699 Fide Noe responso accepto de iis quae adhuc non videbantur, metuens aptavit arcam in salutem domus suae (Heb 11,7). 
1700 Per quam damnavit mundum (Heb 11,7). 
1701 Ej justitiae quae, per fidem est, haeres est institutus (Heb 11,7). 
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[199] Si la razón debe guardar silencio sobre lo que constituye el fondo de los misterios, dice el incrédulo, hay que creer sin la razón; pero una creencia destituida de la razón es la creencia de un imbécil… ¡penoso razonamiento!... Distingamos las razones de credibilidad y las razones de comprensibilidad; no son inseparables, puesto que están separadas de hecho en una infinidad de circunstancias. Y sin salir del mundo físico, etc.  Jesucristo ha pedido la fe a los seres humanos, pero antes de pedírsela, la ha merecido por los milagros. [Cristo, con sus milagros, se ha ganado su autoridad; con esta autoridad, ha pedido la fe a los seres humanos (san Agustín)]1702.  DE LA CERTEZA DE LA FE   Certeza completamente divina desde cualquier ángulo que se la considere.  Desde el ángulo del objeto mismo de la fe: es inmutable: es la verdad de Dios.  Desde el ángulo de su fundamento: es infalible: es la palabra de Dios.  Desde nuestro ángulo: es un asentimiento, un dar crédito que debe ser firme e inquebrantable1703.   
    Es preciso someter nuestra mente a las tinieblas respetables de la fe. El ciego de Jericó creyó antes de ver [Mc 10,46-52]; santo Tomás quiere ver antes de creer [Jn 20,25]… Uno razona, el otro se somete…; el ciego es iluminado al precio de su docilidad; el Apóstol indrédulo es reprendido por su presunción.  [200] División. Los velos sagrados que el Señor ha puesto sobre los misterios de la religión, no deben hacernos dudar a la hora de creerlos 1º porque las tinieblas de la fe no debilitan la certeza; 2º las tinieblas de la fe nos hacen sentir más intensamente la grandeza de nuestros misterios; 3º las tinieblas de la fe aumentan el mérito de nuestra sumisión y de nuestra obediencia.  1º En el orden natural ¿no tenemos otros motivos de nuestra fe que la evidencia?... ¿Solo nos creemos lo que es proporcionado a las débiles luces de nuestra razón?... [Dios ha entregado el mundo a la discusión humana (Ecle 3,11)]1704. Vean a Job, a propósito del orden y el movimiento de los cielos, etc. (Job 9,8-9 y Job 38,7.25-26.33-34). La misteriosa oscuridad de nuestros misterios no debe debilitar nuestra fe. ¿No le concederíamos al testimonio de Dios el privilegio que le concedemos a los seres humanos? [Sé en quien he puesto mi fe (2 Tim 1,12)]1705.  El ser humano no puede comprenderse a sí mismo y pretende profundizar los secretos más impenetrables de la religión… Si fuerais más humildes, [Dios] se os manifestaría más claramente… Si como Moisés ante el aspecto de la zarza ardiendo, taparais con un velo vuestros ojos para no alzar la mirada contra el Señor (Imitación de Cristo)1706. [201] Para ser cristiano verdaderamente, hay que creer sin dudar. [Quien se acerque a Dios, debe creer que existe (Heb 11,6)]1707… Nada más razonable que este sacrificio de nuestra 

                                                           
1702 Christus miraculis conciliavit auctoritatem; auctoritate impetravit fidem. SAN AGUSTÍN, De utilitate credendi, cap. 14, párr. 32, p. 41. 
1703 Esta introducción es copia de JOSEPH LAMBERT, o. c., I, p. 82. 
1704 Tradidit mundum disputationi (Ecle 3,11). 
1705 Scio cui credidi (2 Tim 1,12). 
1706 Non enim audebat aspicere contra Dominum. [TOMÁS DE KEMPIS] Imitación de Cristo, libro 4, cap. 18. 
1707 Credere oportet accedentem ad Deum quia est (Heb 11,6). 
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razón. [El culto espiritual (Rom 12,1)]1708. Atemos nuestra razón, como otro Isaac, a la hoguera con los lazos de la fe; y por miedo a que algo se oponga al deseo que tenemos de sacrificarla, dejemos como otro Abrahán al pie de la montaña a nuestros criados, es decir, nuestras conjeturas, nuestros sentidos, nuestras luces…  Dice san Pablo que la fe no se confirma por el razonamiento, ni por lo que llama la atención desde el exterior, sino por la santa tradición y por la proclamación del Evangelio. [La fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Dios (Rom 10,17)]1709… ¡A qué extravagancias lleva la razón cuando no está guiada por la fe!...  2º [Su trono está en una columna de nube (Eclo 24,7)]1710… ¡Qué misterios los de la religión cristiana! Misterios de grandeza, de poder, de amor, de sabiduría, etc. Por el hecho mismo de que están por encima de nuestra razón, no cesamos de elevar nuestras mentes… [Lo que el ojo no ha visto, etc. (1 Cor 2,9)]. Misterios que siguen siendo santos y adorables, pero también inaccesibles; [quien escruta la majestad, es aplastado por la gloria (Prov 25,27)]1711… Luz resplandeciente que nos deslumbraría si el Señor no se hubiera cuidado de moderarla, no dejándonos entreverla sino a través de algunas sombras y de algunas nubes… Si el santo Nombre de Dios es tan grande en sí mismo, que el Señor no quiere descubrirlo a Manué, padre de Sansón, etc. [Jue 13,18].  Con su revuelta, el primer ser humano se ha quedado ciego en pleno día de la inocencia; es preciso que vea claro en el estado de reparación por la oscuridad de la fe; se ha perdido por su razón, es preciso que se salve por su sumisión; ha creído en la promesa de un demonio, es preciso que se fíe de la palabra de Dios; podía llegar al conocimiento de Dios por medio de la sabiduría, es preciso que ahora llegue hasta ella por la locura de la cruz…  Dios le ha dicho: [La palabra viene del Señor (Gn 24,50)]1712… ¿No es suficiente? Nuestras búsquedas llenas de curiosidad no llevan más que a dar pruebas de nuestra extravagancia. [Todo ser humano se ha vuelto estúpido por su saber (Jr 10,14)… Reflexiona sin cesar lo que el Señor te ha mandado… y no dirijas una mirada inquisitorial a la mayoría de las obras de Dios (Eclo 3,22)]1713.   Guiados por la fe, no hay que temer nada de ilusión y de mentira… Se puede decir: [Sé de quién me he fiado (2 Tim 1,12)… Quien me sigue, no anda en tinieblas (Jn 8,12)… Para que no seamos niños traídos y llevados por toda clase de viento y doctrina (Ef 4,14)]1714.  [203] 3º Si cuesta creer sin ver, hay también mucho mérito en someterse a la fe… y muchos consuelos. [Padre de misericordias y Dios de todo consuelo (2 Cor 1,3)]1715…  Cuanto más oscura es la fe, tanto más aumenta nuestros méritos… Qué es la fe se pregunta san Pablo; es un homenaje que nuestra mente rinde a la verdad eterna; es un sacrificio que le ofrece, reduciendo a cautividad voluntariamente la razón; para no escuchar más que la voz del Soberano. [Reducimos a cautividad todo pensamiento para llevarlo a la obediencia de la fe (2 Cor 10,5)]1716… 

                                                           
1708 Rationabile obsequium (Rom 12,1). 
1709 Fides ex auditu, auditus autem per verbum Dei (Rom 10,17). 
1710 Thronus ejus in columna nubis (Eclo 24,7). 
1711 Scrutator majestatis opprimetur a gloria (Prov 25,27). 
1712 A Domino egressus est sermo (Gn 24,50). 
1713 Stultus factus est omnis homo a scientia (Jr 10,14)… Quae praecepit tibi, illa cogita semper… et in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus (Eclo 3,22). 
1714 Scio cui credidi (2 Tim 1,12). Qui sequitur me, non ambulat in tenebris (Jn 8,12). Ut jam non simus parvuli fluctuantes et circumferamus omni vento doctrinae (Ef 4,14). 
1715 Pater misericordiarum et Deus totius consolationis (2 Cor 1,3). 
1716 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium fidei (2 Cor 10,5). 
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 ¿Qué ha constituido el mérito del fiel Abrahán? [Esperando contra toda esperanza, creyó (Rom 4,18)]1717… ¿Qué ha constituido el mérito de María? [Feliz tú que has creído, etc. (Lc 1,45)]1718… Sacrificio bien heroico.. [Es mucho más difícil creer en Cristo que morir por Cristo (san Jerónimo)]1719.  [El Todopoderoso ha hecho tres obras tan señaladas que nada parecido se ha hecho ni puede hacerse: 1) Dios es ser humano, 2) su Madre es virgen; 3) la fe y el corazón humano (san Bernardo)]1720.  
   147. DE LAS TINIEBLAS DE LA FE 

 [204] TINIEBLAS NECESARIAS. La fe es esa luz que [se ha alzado en medio de las tinieblas… (Jn 1,15)]1721… Verdaderamente luz, es una participación de la luz de la Divinidad, rodeada siempre no obstante de una nube espesa, que atempera la vivacidad de su resplandor. Tinieblas y oscuridad de la fe, que el pecado ha hecho necesarias.  El ser humano no quiso tender hacia su fin último, mientras que la plena luz de la justicia brillaba para él; mereció ser sepultado en las tinieblas eternas. Gracias os sean dadas, Padre de las misericordias, porque hicisteis surgir la luz de la fe, suficientemente viva como para separarlo de los caminos del error y conducirlo a su destino; y al mismo tiempo lo suficientemente oscura como para hacerle expiar permanentemente el pecado, su orgullosa curiosidad. Se perdió por el abuso de su razón; no se salvará sino por la fidelidad de su sumisión. Creyó en la promesa del demonio, cuya maligna envidia no temió; es preciso que otorgue su confianza a la palabra de Dios, cuya profundidad no conocerá. Podía llegar al conocimiento de Dios por medio de la sabiduría; es preciso que ahora llegue a él por la locura de la cruz.  Tinieblas moderadas por la sabiduría. Pero ¡qué difundidas están con sabiduría esas tinieblas que rodean cada una de las verdades de la fe, cada uno de los objetos de la revelación! [205] Todo nos lleva, todo nos urge, todo nos fuerza incluso a creerlas, si queremos al menos servirnos de nuestra razón no para examinar lo que son esas verdades en sí mismas, sino para reconocer en ellas la revelación. La oscuridad del misterio no impide distinguir el misterio, sino profundizar en el misterio.  En una palabra, las tinieblas que rodean la fe no perjudican en nada la certeza de la fe. ¿Tenemos necesidad de comprender los misterios de nuestra religión para estar seguros realmente de ellos? ¿No bastarían los testimonios tan auténticos que Dios nos ha dado de ellos? Y esos testimonios…  
   148. DE LA FE 

 [207] Es necesario guiar el propio corazón por las luces interiores de la fe. [El justo vive de la fe (Rom 1,17)… La fe del corazón obtiene la justicia (Rom 10,10)]1722… El justo no cree 
                                                           
1717 Contra spem et in spem credidit (Rom 4,18). 
1718 Beata quae credidisti, etc. (Lc 1,45). 
1719 Dificillima res est in Christum credere, quam pro Christo mori. SAN JERÓNIMO. 
1720 Tria opera fecit omnipotens ita singulariter mirabilia, ut nec similia facta sint, nec facienda super terram: 1) Deus et homo; 2) Mater et virgo; 3) fides et cor humanum. SAN BERNARDO, cf. Sermones in vigilia Nativitatis Domini, sermón 3, párr. 7, vol. 4, p. 216. 
1721 Lux in tenebris lucet (Jn 1,15). 
1722 Justus ex fide vivit (Rom 1,17). Corde creditur ad justitiam (Rom 10,10). 
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solamente las verdades que la religión le propone, sino que las guarda y las ama; y con un verdadero afecto del corazón las hace servir de fundamento y de escalones para obrar la justicia. Es así como su justicia está alimentada por su fe. [El justo vive de la fe (Rom 1,17)]1723…  ¿Cómo se operan todos estos prodigios en nosotros? Helo aquí: 1º porque la fe nos hace conocer la nada de todos los objetos terrestres, y contribuye así a desprendernos de ellos; 2º porque la fe nos descubre la grandeza de Dios en los diversos acontecimientos de la vida y así nos proporciona ocasiones para elevarnos hasta él.  1º La mayoría de los cristianos tienen una fe de especulación y otra de práctica. Cristianos de mente e idólatras de corazón. ¿Podrían abrazar los principios de su creencia y rechazar sus consecuencias?... El mundo puede ser considerado con los ojos de la carne y con los ojos de la fe… Y así parece o una cosa que dura o una cosa que se desvanece… Es un corcel, una flecha, un navío, etc. De ahí el menosprecio, etc. [208] Ejemplo de Moisés. [Por la fe Moisés, convertido en noble, rehusó ser llamado hijo de una hija del Faraón; estimando como una riqueza superior a los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo… Prefirió ser maltratado con el pueblo que gozar del placer efímero del pecado (Heb 11,24-26)]1724…  La fe nos hace vencedores de nuestras pasiones… [Tomad el escudo de la fe (Ef 6,16). Tened fe en Dios (Mc 11,22)]1725. ¿Qué dirá esa fe? ¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24), cuyas posesiones son el fruto de la injusticia y de la mentira. [¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24)]1726… Habéis nacido con un corazón de bronce, según la expresión de un profeta, insensibles a los infortunios de vuestros hermanos. [Tened fe en Dios (Mc 11,22)]1727. ¿Qué os dirá esa fe? [Dad limosna y entonces todo será puro para vosotros (Lc 11,41)]1728… ¿No enciende en vosotros la vivacidad de vuestro temperamento deseos criminales, un fuego digno del infierno? Antes de dar vuestro consentimiento, consultad a la fe: [Tened fe en Dios (Mc 11,22)]1729. [Eres polvo y al polvo volverás (Gn 3,19)]1730.  En muchos cristianos, la fe sigue obrando hoy los prodigios que obró antaño en los primeros cristianos… Nosotros tenemos la misma fe, pero solamente especulativa…  [209] 2º La fe nos ha vinculado a Dios, nos eleva hasta él… [El hombre terrenal no capta lo que viene del Espíritu de Dios… el hombre espiritual, por contra, juzga todo (1 Cor 2,14-15)]1731… La fe nos hace presente a Dios en todo y lo regula todo…  Si con sus obras uno deshonra su fe, no será más castigado que si no la hubiera recibido… Es la fe la que nos condenará, tras habernos educado; es la verdad, por no haber sido nuestra regla, la que nos juzgará… [Arrojad al servidor inútil a las tinieblas exteriores, allí habrá, etc. (Mt 25,30)]1732. Siervo, que ha tenido la fe; inútil, que no ha hecho las obras…  

                                                           
1723 Justus ex fide vivit (Rom 1,17).  
1724 Fide Moises grandis factus negavit se esse filium filiae Pharaonis; majores divitias aestimans thesauro Aegyptorum improperium Christi… Magis eligens affligi cum populo quam temporalis peccati habere jucunditatem (Heb 11,24-26). 
1725 Sumentes scutum fidei (Ef 6,16). Habete fidem Dei (Mc 11,22) 
1726 Vae vobis divitibus (Lc 6,24). 
1727 Habete fidem Dei (Mc 11,22) 
1728 Date elemosynam et ecce, etc. (Lc 11,41). 
1729 Habete fidem Dei (Mc 11,22) 
1730 Pulvis es et in pulverem reverteris (Gn 3,19). 
1731 Animalis homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei… spiritualis autem judicat omnia (1 Cor 2,14-15). 
1732 Servum inutilem ejicite in tenebras exteriores, et ibi erit, etc. (Mt 25,30). 
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CONCLUSIÓN. [Aguantad firmes en la fe… actuad con coraje… que todo se haga entre vosotros en la caridad (1 Cor 16,13-14)]1733.  NOTA 1ª. Mi fe sobre las verdades morales no debe ser menos firme que la fe sobre los misterios. No se debe creer menos en esta palabra: [¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24)] que en esta otra: [Y el Verbo se hizo carne, etc. (Jn 1,14)1734…]. NOTA 2ª. Hay que hacer combatir por la fe. En la 1ª parte: 1. el mundo con sus vanidades, 2. las pasiones… NOTA 3ª. Se hace ver aquí cómo actúa la fe, pero no se prueba que ella debe actuar, que una de sus principales características es ser actuante.  [210] El Concilio de Trento llama a la fe [el comienzo, el fundamento y la raíz de toda nuestra justificación (Concilio de Trento)]1735. Tres caracteres de nuestra fe: la primera de todas nuestras virtudes; sirve de apoyo y de base a todas nuestras virtudes; produce en nosotros todas nuestras virtudes… Si soy justo, comienzo por la fe, me mantengo por la fe, no actúo y no vivo sino por la fe. [Mi justo vive de la fe (Heb 10,38)… Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿piensas que encontrará fe en esta tierra? (Lc 188)… Muéstrame tu fe sin las obras (Sant 2,18)]1736…  ¿Puede alguien probar, puede alguien justificar su fe de otro modo que con sus obras?...  ¿No se decía que la mayor parte de los cristianos abrazan en la práctica el error de Calvino? ¿Que se creen que están justificados solamente por la fe?... ¿Que el cielo no será una recompensa, sino una simple herencia?  
    [La fe que actúa por la caridad (Gál 5,6)]1737… El Apóstol no habla de la caridad que obra por la fe, sino de la fe que obra por la caridad, que ama por la caridad, que perdona por la caridad, que presta ayuda por la caridad, etc. De este modo, en su teología el Apóstol remite a la fe el elogio de todas las virtudes de los santos del antiguo Testamento.  [Por la fe Abel ofreció un sacrificio de mayor valor, etc., etc. (Heb 11,4)]1738. [211] [Dicen muchos: ¿quién nos hará ver la dicha? Se ha elevado sobre nosotros la luz de tu rostro (Sal 4,6-7)… Un don que desciende del Padre de las luces (Sant 1,17)… Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe (1 Jn 5,4). Gracias a la fe, los Santos sometieron reinos; ejercieron la justicia, obtuvieron el cumplimiento de las promesas (Heb 11,33)]1739.  [Ninguna riqueza, ningún tesoro mayor que la fe que salva a los pecadores, ilumina a los ciegos, cura a los enfermos, justifica a los fieles, reconforta a los arrepentidos, eleva a los justos, corona a los mártires, guarda a las vírgenes, consagra a los sacerdotes y nos sitúa en una heredad eterna con los ángeles (san Agustín)]1740… [Raíz de toda nuestra justificación 

                                                           
1733 State in fide… viriliter agite… omnia vestra in caritate fiant (1 Cor 16,13-14). 
1734 Vae vobis divitibus (Lc 6,24). Et Verbum caro factum est (Jn 1,14). 
1735 Fides est initium, fundamentum et radix totius justificationis nostrae. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 8, DEZINGER 801. 
1736 Justus autem ex fide vivit (Heb 10,38). Verumtamen Filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra? (Lc 18,8). Ostende mihi fidem tuam sine operibus (Sant 2,18). 
1737 Fides quae per caritatem operatur (Gál 5,6). 
1738 Fide plurimam hostiam Abel, etc., etc. (Heb 11,4). 
1739 Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona? Signatum est super nos lumen vultus tui (Sal 4,6-7). Donum descendens a Patre luminum (Sant 1,17). Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra (1 Jn 5,4). Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromisiones (Heb 11,33). 
1740 Nullae sunt majores divitiae, nulli thesauri, quam fides, quae peccatores salvat, coecos illuminat, aegros curat, fideles justificat, poenitentes reparat, justos augmentat, martyres coronat, virgenes conservat, sacerdotes consecrat, in haereditate aeterna nos cum angelis collocat. SAN AGUSTÍN. 
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(Concilio de Trento)]1741… Toda la belleza del árbol procede de la raíz: en ella está contenida, aunque no sea visible…  RAZONAMIENTO. El ser humano1742 tiene un destino sobrenatural, solo los bienes sobrenaturales pueden hacerle dichoso. Debe emplear los medios proporcionados al fin, medios sobrenaturales… Pero ¿con qué luz podrá ver ese fin y esos medios? Por la fe, luz sobrenatural… Por eso, [el Dios que ha dicho: que en medio de las tinieblas brille la luz, es el que ha brillado en nuestros corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios, es decir Jesucristo (2 Cor 4,6)… El pueblo que caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz; para los que habitaban el país de las sombras ha resplandecido una luz (Is 9,2)]1743.  [212] PERORACIÓN. [Verdaderamente, Señor, tú eres mi Dios que me ha sacado de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y me has llamado a tu admirable luz, y he aquí que veo. Te doy gracias, a ti que me iluminas… ¡Desdichadas, desdichadas las tinieblas en las que yacía! ¡Desdichada, desdichada la ceguera por la que no podía ver la luz del cielo! ¡Desdichada, desdichada mi ignorancia pasada, cuando no te conocía, Señor! Demasiado tarde te he conocido, mi luz verdadera, demasiado tarde te he conocido, pero te doy gracias porque me has iluminado y te he conocido y me he conocido (san Agustín)]1744.  
   149. SERMÓN SOBRE LA DICHA DE CREER 

 [212] Dicha probada por la naturaleza misma de la fe 1. porque la fe es una luz sobrenatural que descubre a nuestra mente las verdades más importantes, y 2. deshace todas las inseguridades.  Definición. La fe es una luz sobrenatural difundida en nuestras almas, por la cual creemos firmemente todo lo que Dios ha revelado, por incomprensible que pueda ser para nosotros. Es el fundamento de las cosas que debemos esperar y una convicción de las que no vemos. Es una especie de telescopio espiritual, que nos hace percibir los objetos hasta los que nuestra razón nunca hubiera podido llegar. [213] [La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la prueba de los bienes que no se ven (Heb 11,1)]1745.  Las verdades reveladas son el objeto de la fe; la veracidad de Dios es el motivo o la razón que nos determina a creerla. [Sí, la fe tiene ojos, y unos ojos muy grandes, y unos ojos muy potentes y audaces. Esos ojos no han decepcionado a nadie (san Agustín)]1746.  Es bueno distinguir tres cosas en la fe: el principio fundamental de la fe, el discernimiento de la fe y la conclusión de la fe. 
                                                           
1741 Radix totius justificationis nostrae. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 8, DEZINGER 801. 
1742 Este finaldel documento se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c., p. 6, proposición II, que cita también los textos de san Agustín. 
1743 Deus qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei (id est, Jesu Christi) (2 Cor 4,6). Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam; habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis (Is 9,2). 
1744 Vere, Domine, tu es Deus meus, qui eduxisti de tenebris et umbra mortis et vocasti me in admirabilem lumen tuum et ecce video. Gratias tibi, Illuminator meus… Vae, vae tenebris in quibus jacui! Vae, vae caecitati illi in qua videre non poteram lumen caeli! Vae, vae praeteritae ignoratiae meae, quando non cognoscebam te, Domine! Sero te cognovi lumen meum et verum, sero te cognovi, sed gratias tibi, quoniam illuminasti me, et cognovi te et me. SAN AGUSTÍN, Soliloquios, cap. 33, PL 40, 893. 
1745 Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium (Heb 11,1). 
1746 Omnino habet oculos fides, et majores oculos, et potentiores et fortiores. Hi oculi neminem deceperunt. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Ps 145, PL 37,1897. 
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 El principio de la fe es esta verdad de luz natural: TODO LO QUE DIOS HA REVELADO ES 
VERDADERO.  El discenimiento de la fe es ese acto de nuestra mente por el cual juzgamos que Dios ha revelado una doctrina y no otra.  La conclusión de la fe es la aquiescencia que damos como consecuencia a esa doctrina… La fe contiene, pues, este razonamiento de forma implícita: TODO LO QUE DIOS HA 
REVELADO ES VERDADERO; PERO DIOS HA REVELADO TAL COSA; LUEGO ES VERDADERA, LUEGO DEBO CREERLA.  

    La fe es el fundamento de las costumbres: nos muestra los límites de la virtud y del vicio, igual que los de la verdad y el error. Nos hace practicar el bien por motivos excitantes, que afectan al amor de nuestra existencia, y nos impide hacer el mal con motivos represivos. [214] FIRMEZA DE LA FE. Negaremos1747, por lo tanto, todo lo que los sentidos, la razón, la demostración, o cualquier otra autoridad, puedan sugerir, en vez de lo que la fe nos enseña… 1. Los sentidos, contra la Eucaristía; 2. La filosofía nos dirá según sus principios que [de la nada nada se hace], contra la creación…; [no hay vuelta de la privación a lo que existe], contra la resurrección…; [el accidente no puede existir sin sujeto]1748, contra la consagración…  La fe dirá: [¿No ha vuelto Dios locura la sabiduría de este mundo? (1 Cor 1,20)… Desecha los argumentos allí donde se encuentra la fe; que se calle incluso el razonamiento,  porque no se cree al razonamiento, sino a los pescadores (san Ambrosio)]1749. Así Abrahán [esperando contra toda esperanza, creyó (Rom 4,18)]1750… Por el contrario, la Escritura reprende la menor duda en Sara [Gn 18,14)…, en Moisés (Nm 20,11), en Naamán (2 Re 5,11)… 4º [sic] [Si nosotros mismos o un ángel venido del cielo os anunciaran un Evangelio diferente del que os hemos predicado, que sea anatema (Gál 1,8)]1751.  La fe es un bien que interesa a toda la república cristiana; pero [hay que estar vigilantes contra los enemigos comunes en vistas a la salvación común, para que de la herida de uno no puedan ser corrompidos los demás miembros (san León)]1752. Cada uno debe defender la fe, cuando se la ataca: los pontífices con su enseñanza, los sabios con su pluma, los fieles con sus oraciones… [215] Los Judíos confiaban en las obras de la Ley de Moisés, es decir, en los sacrificios que les habían sido ordenados… y se aseguraban de que todas las promesas hechas a Abrahán se cumplieran en ellos… san Pablo los reprende… [Es la fe la que debe daros el acceso a Dios (Rom 5,1)]1753…  Los Pelagianos confiaban en sus buenas obras naturales y estaban convencidos de que Dios las tenía en cuenta en la distribución de sus gracias, y de que la razón por la que llamaba a unos y no llamaba a otros era que los unos se disponían con más cuidado que los otros con las buenas obras de la naturaleza a recibir esa gracia de vocación y de elección… San Agustín fue suscitado por Dios para combatir a los Pelagianos, etc.  Cuando no vivimos de acuerdo con las máximas de la fe, 

                                                           
1747 Este párrafo se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c., col. 1 & 2, p. 8. 
1748 Ex nihilio nihil fit. A privatione ad habitum non est regressus. Accidens non potest esse sine subjecto. 
1749 Nonne Deus stultam fecit sapientiam hujus mundi? (1 Cor 1,20). Aufer argumenta ubi fides quaeritur; jam dialectica taceat, non dialecticis creditur, sed piscatoribus. PEDRO LOMBARDO cita a san Ambrosio, en sus Sententiae in IV libris distinctae, libro 3, distinción 22, cap. 1, párr. 3, línea 5. 
1750 Contra spem in spem credidit (Rom 4,18). 
1751 Licet nos, aut angelus de caelo evangelizet praeterquam evangelizavimus, anatema sit (Gál 1,8). 
1752 Contra comunes hostes pro salute communi una communis debet esse vigilantia, ne de alicujus vulnere etiam alia membra possint corrumpi. SAN LEÓN, Sermo 5, De jejunio decimi mensis, PL 54,179. 
1753 Justificati ex fide (Rom 5,1). 
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1º [tienen cautiva la verdad en la injusticia (Rom 1,18)]1754. Pero la verdad de Dios está en nosotros solamente por la fe… No le damos la libertad de actuar… ¡qué ultraje! 2º Le quitamos el fruto más hermoso de su fecundidad, que son las buenas obras, tal como dicen san Hilario y san Ambrosio… ¡Qué es lo que la fe no les ha hecho hacer a los santos tanto del nuevo Testamento como del antiguo…! [216] 3º La hacemos morir a ella misma en medio de nosotros. Lo que vivifica a la fe, lo que es como su espíritu, son las buenas obras: [en efecto, igual que un cuerpo sin espíritu está muerto, lo mismo la fe sin las obras está muerta (Sant 2,26)]1755. ¡Homicida de su fe…! ¿Resucitará?  
   150. LOS CARACTERES DE LA FE 

 [219] Sobre su firmeza e inviolabilidad1756.  La fe debe ser firme e inviolable… Ver el artículo sobre la certeza de la fe… Ejemplo de san Atanasio… Su fe es como un peñasco inquebrantable en medio de las olas. El mundo entero parecía haberse conjurado para su pérdida; ni los príncipes, ni los obispos, ni los pueblos, ni el ejército, ni incluso todo el infierno, pudieron quebrantar la firmeza de su fe. Los Emperadores Constancio, Valente y Juliano lo exiliaron cuatro veces. Se convocaron contra él y a favor de Arrio cuatro concilios: los Concilios de Tiro, de Jerusalén, de Antioquía y de Milán, en los que se reunieron 300 obispos, que fueron todos destituidos de sus sedes por no haber querido firmar contra él.  Él mismo, para zafarse del furor de los perseguidores durante un tiempo, se escondió en una cisterna durante seis años, sin ver el sol ni a los seres humanos, recibiendo el alimento por medio de un clérigo, que gozaba de su confianza. Constancio, que lo buscaba vivo o muerto, envió espías por las provincias, las ciudades y los pueblos. En otra persecución, se escondió durante cuatro meses en un mausoleo, como enterrado en vida. ¡Qué calumnias no se inventaron [220] contra él! Que había violado a la mujer que lo había acogido, que le había cortado el brazo a Arsenio, su lector, para hacer magia; siempre firme e inquebrantable como una columna indestructible, contra la insurrección del mundo y del infierno, sufriendo todo con paciencia por la fe, gobernando su iglesia durante 46 años en medio de tempestades imposibles de expresar. Este es el triunfador de todo el univero y del infierno, en quien Dios ha mostrado lo que debemos estar dispuestos a sufrir por el nombre de Jesucristo, por la fe.   
   151. LOS MÁRTIRES 

 [220] [Son los que, mientras vivían en la carne, han plantado la Iglesia con su sangre vertida, etc.]1757. Cántico de la Iglesia… Jesucristo el primer fundamento y sobre él, [sobre los cimientos de la ciudad nueva están escritos los nombres de los doce Apóstoles del Cordero… los cimientos 

                                                           
1754 Qui veritatem Dei in injustitia detinent (Rom 1,18). 
1755 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est (Sant 2,26). 
1756 Este documento retoma ideas y términos de JACQUES MARCHANT, o. c, lectio I, propositio I, que se titula: «La fe debe ser firme e inviolable», pp. 8-9. El ejemplo de san Atanasio está traducido casi literalmente del final de la propositio I, p. 9, columna 1. 
1757 Isti sunt qui viventes in carne plantaverunt Ecclesiam sanguine suo, etc. 
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estaban adornados con piedras preciosas de todo tipo (Ap 21,14.19)]1758. Los fieles, [como piedras vivas entre juntos en la construcción (1 Pe 2,5)]1759.  [El Señor ha escogido nuevos modos de combatir (Jue 5,8)… Al pasar junto a ti, te vi aplastada en tu sangre y dije: Vive, vive, dije, en tu sangre (Ez 16,6)]1760. En efecto, [la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Igual que los granos que caen uno tras otro se multiplican y crecen, tanto más revestido está el campo del Señor de una cosecha más rica (Tertuliano)]1761. 1º Con la sangre en confirmación de la ley nueva, igual que de la ley antigua… [Asperjó con la sangre de las víctimas [221] el libro de la ley (Heb 9,19)]1762. 2º Con la sangre para la consagración del nuevo templo y de la nueva Iglesia, igual que para la consagración del templo de Salomón; para este, se sacrificaron cien mil ovejas y veinte mil bueyes. Los corderos y las ovejas son los simples fieles; los bueyes son la figura de los obispos y de los sacerdotes… Cien mil ovejas, ¡cuánto mayor el número de los mártires de la primitiva Iglesia! En las tormentas de las persecuciones generales, [no hubo] ni un país, ni una isla, ni un rincón de la tierra que no quedara inundado por la sangre de los mártires… De todo orden, de todo sexo y, lo que más asombra, de tiernos niños… [Eran testigos de la Divinidad niños que aún no tenían la edad de la razón (san Ambrosio)]1763. [Si la Iglesia quisiera asignar una fiesta a todos, podría citar más de cinco mil cada día (san Jerónimo)]1764. Los treinta primeros papas, mártires… San Pablo: [En cuanto a mí, ya he sido derramado en libación (2 Tim 4,6)]1765.  NOTA 1ª MARTIRIO, es decir, testimonio. Es, en efecto, la prueba por excelencia, porque si no se la acepta, siendo como es materia de hecho o de cosas palpables y sometidas a la referencia común de los sentidos, tampoco hay por qué aceptar deposiciones ni testimonios. Se dice que las religiones falsas se ufanan de haber tenido sus mártires… Sea, pero morir por una cosa que no se ha visto ni captado por relaciones seguras, es atestiguar la propia persuasión, no la cosa misma.  
   152. [LA FIRMEZA DE NUESTRA FE]1766  

 [222] [Esperando contra toda esperanza (Rom 4,18)]1767.  DIVISIÓN DE UN SERMÓN. Fe firme 1. que no soporta duda alguna, 2. que lleva incluso a sacrificar la propia vida…  1ª PARTE. 
                                                           
1758 In fundamentis civitatis novae, scripta nomina duodecim apostolrum Agni ornata omni lapide pretioso (Apo 21,14.19). 
1759 Tanquam lapidis vivi, ut coaedificentur (1 Pe 2,5). 
1760 Nova bella elegit sibi Dominus (Jue 5,8). Transiens per te, vidi te conculcari in sanguine tuo, et dixi: Vive, vive, inquam, in sanguine tuo (Ez 16,6). 
1761 Sanguis martyrum semen christianorum. Semper dominicus ager segete ditiori vestitur, dum grana quae singula cadunt, multiplicati nascuntur. TERTULIANO, Apologeticum, cap. 50, línea 59. 
1762 Aspersit sanguine victimarum librum legis (Heb 9,19). 
1763 Aetas divinitatis erat testis, quae nondum sui existebat arbitra. SAN AMBROSIO. 
1764 Si Ecclesia omnibus voluisset festos dies decernere, plusquam quinque millia unicuique diei posset assignare. SAN JERÓNIMO. 
1765 Ego enim jam delibor (2 Tim 4,6). 
1766 El título está sacado del texto. 
1767 In spem contra spem credidit (Rom 4,18). 
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 La firmeza de nuestra fe debe participar de la solidez o, más bien, de la inmutabilidad de su objeto y de su fundamento. 1º De su objeto. Son las verdades reveladas y, por consiguiente, la verdad misma, inmutable por su naturaleza… [2º] Dios es inmutable 1. en su esencia; 2. en su voluntad; 3. en sus palabras y promesas… [Yo, el Señor, no cambio (Mal 3,6)… En quien no hay cambio alguno, ni sombra de variación (Jue 1,17)]1768.  1. En su naturaleza, infinitamente perfecta, no puede jamás adquirir nada ni perder nada. Un cambio supone una alteración, al adquirir o al perder…  2. En su voluntad y en sus proyectos. Porque está dirigida por una sabiduría infinita, que ve todo, que sabe todo, que prevé todo; jamás puede tener un motivo para cambiar lo que ha decidido una vez; su inteligencia no puede adquirir nuevas luces que la iluminen, su bondad no puede proponerse nuevas razones que la determinen y la hagan cambiar de resolución; sus decretos son, por lo tanto, tan imnutables como su esencia… Ningún cambio cuando dice: [me arrepiento de haber creado al ser humano (Gn 6,6-7). Amas y no te irritas; te arrepientes y no sufres; te enojas y permaneces calmo; cambias tus obras y no cambias tu designio (san Agustín)]1769. [223] 3. En sus palabras y sus promesas. [Dios es fiel en todas sus palabras (Sal 144,13). El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Mt 24,35)]1770… Es imposible que Dios se equivoque, porque es esencialmente verdad; y que él nos engañe, porque es esencialmente bondad. Su testimonio es seguro, sus palabras son sinceras, sus oráculos son infalibles, sus promesas son eficaces… Fundamento de nuestra fe…  Teníamos necesidad de semejante inmutabilidad tanto en el objeto como en el fundamento de nuestra fe… Tres principios ordinarios de las vicisitudes del ser humano: la ignorancia de su mente, la debilidad de su corazón y la violencia de sus pasiones… [Jamás permanece en el mismo estado (Job 14,2)]1771…  ¿Es sorprendente1772 que Dios no pueda tolerar la menor duda en la fe? Reproches a Sara… a Moisés y Aarón después de la orden que les había dado: [Toma tu bastón… y, en su presencia habla a la roca y dará agua… Puesto que no me habéis creído capaz de santificarme en presencia de los hijos de Israel, no os haré entrar, etc. Escuchad, rebeldes e incrédulos: ¿podríais hacer brotar agua de esta roca para vosotros? Al golpear la piedra dos veces… (Nm 20,8-12)]1773… Reproche a Nahamán después de la orden: [Ve y lávate siete veces en el Jordán y quedarás purificado de tu lepra (2 Re 5,10)]1774…  
   153. CONFERENCIA SOBRE LA FE 

 [227] 1ª PREGUNTA. ¿Qué es la fe? ¿En qué se diferencia de la razón? 
                                                           
1768 Ego, Dominus, non mutor (Mal 3,6). Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio (Jue 1,17). 
1769 Poenitet me fecisse hominem (Gn 6,6-7). Amas et non aestuas; poenitet te et non doles; irasceris et tranquilus es; opera mutas et non mutas concilium. SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 1, cap. 4, línea 10. 
1770 Fidelis est Deus in omnibus verbis suis (Sal 144,13). Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt (Mt 24,35). 
1771 Nunquam in eodem statu permanet (Job 14,2). 
1772 Este párrafo se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c., p. 8, columna 2. 
1773 Tolle virgam… et loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas… Quia non crediditis mihi, ut sanctificaretis coram filiis Israel, non introducetis, etc. Audite, rebelles et increduli: Num de petra hac vobis aquam poteritis ejicere? Percutiens virga bis silicem… (Nm 20,8-12). 
1774 Vade et lavare septies in Jordane, et a lepra mundaberis (2 Re 5,10). 
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RESPUESTA. La fe es una luz sobrenatural difundida en nuestras almas por la cual creemos firmemente todo lo que Dios ha revelado, por incomprensible que nos pueda parecer. Es el fundamento de las cosas que tenemos que esperar y una convicción de las que no vemos [Heb 11,1].  La razón es, en general, una luz difundida en el alma por al autor de la naturaleza… Se puede dividir en activa y pasiva.  La razón pasiva es un conjunto limitado, un número finito de principios que Dios ha impreso en nuestra alma, que es, desde esta perspectiva, la imagen de la razón soberana que hay en Dios. [Tú has hecho alzarse sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor (Sal 4,7)]1775. De la luz: 1. segura; 2. continua, 3. no puede ser oscurecida sino por las pasiones; 4. principio de nuestros juicios en el orden natural… [Era la luz verdadera, que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo (Jn 1,9)]1776.  La razón activa es la facultad de percibir, de combinar, de aplicar los principios de la razón pasiva, de desarrollarlos y de seguir el hilo de sus consecuencias. Esta facultad es buena, puesto que es un don del Creador; pero está sujeta al error por la debilidad y el vicio del ser humano, que se sirve de ella. No es raro que sean el vicio y los prejuicios quienes la guíen.  
   154. CONFERENCIAS SOBRE LA FE 

 [231] Obligación de crecer en la fe, de profundizar en sus máximas para sacar de ellas las consecuencias necesarias para nuestra conducta, de estudiar los misterios, sin querer comprenderlos, para ponernos en guardia contra los ataques de la incredulidad. [Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 3,18)]1777. Es lo que san Pablo le pide a Dios para los fieles de Éfeso: [para que podáis comprender…cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad]1778 del misterio de Jesucristo y de su amor por nosotros (Ef 3,18).  1ª Pregunta. ¿Qué se entiende por crecer en la fe? ¿No contiene la fe todo lo que es necesario saber? ¿No es ponerse en peligro de perder la fe razonar sobre ella? ¿De dónde vienen tantas preguntas nuevas, disputas, herejías, etc.? ¿Cómo ha perdido Oriente la fe? ¿No es al razonar sobre la fe, etc.? Respuesta. Una cosa es razonar sobre la fe y otra es razonar en el orden de la fe. Razonar sobre la fe, es citarla ante el tribunal de la razón y querer reducirla a los principios según los cuales juzgamos lo que no es conocido por la luz natural. Pero de ahí ocurren dos cosas: o llegamos a rehusar la sumisión a los misterios, porque no los comprendemos; [232] o frenados por una especie de respeto por la religión, intentamos explicar los misterios y aproximarlos a cosas que comprendemos de modo natural.  Y no es a eso a lo que se exhorta, sino a razonar en el orden y según la analogía de la fe. Ejemplos… que ese acrecentamiento de instrucción sea [según la regla y los pensamientos de la fe (Rom 12,6)]1779. No estudien, V. R. [sic], por un fondo de orgullo… ni por curiosidad… ni por espíritu de contención y para dominar sobre la fe de sus hermanos… sino con celo… con humildad… con caridad… con sumisión…  
                                                           
1775 Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine (Sal 4,7). 
1776 Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum (Jn 1,9). 
1777 Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 3,18). 
1778 Ut possitis comprehendere… quae sit latitudo el longitudo et sublimitas et profundum (Ef 3,18). 
1779 Secundum rationem fidei (Rom 12,6). 
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2ª Pregunta. Convendrá usted en que el estudio de la religión tiene sus peligros. Puede alimentar el orgullo, halagar la vanidad, alimentar la presunción, causar disputas, abrir la puerta a las herejías y a los cismas. Acaba usted, es verdad, de dar unas reglas muy sabias, para ponerse al abrigo de estos peligros; pero ¡qué pocos las aprovecharán! ¿No es más sencillo atenerse a la simple exposición de la fe, al Credo?... Por lo demás, la fe más sencilla basta para la salvación.  Respuesta. Si el estudio de la religión tiene sus peligros, la ignorancia los tiene, en comparación, mayores… 1ª razón para estudiar: la necesidad de precaverse contra [233] el libertinaje, que hace entre nosotros tantos progresos… 2ª razón para fortificarse en la fe: es que la fe no abarca solo misterios imprenetrables a la razón; comprende también máximas severas y duras a las que el corazón corrompido se acomoda tan poco como lo hace la razón a la oscuridad de nuestros misterios. 3ª razón de trabajar para extender su fe: es que las verdades de fe que deben servir de principio y regla a la conducta de ustedes, sufren una contradicción casi general por parte de los mismos cristianos, que, fatigados del yugo del Evangelio, han buscado y creen haber encontrado por fin, por yo no sé que recovecos y explicaciones, el medio de dulcificarlo y obrar así su salvación, sin que le cueste nada a la concupiscencia. De ahí tantas máximas monstruosas, etc. Por desgracia, a veces salen incluso del santuario, etc.  Todo conspira y se da prisa para perderles: el libertino que zapa el fundamento de la religión y les dice que no cree en nada; el mundano que les dice que cree todo y vive con impiedad, como si no creyera nada; el seductor que, aunque habla con fervor de la religión y de la piedad, va derecho a apoderarse de la religión de ustedes por medio de ideas corrompidas, etc. Pero sin instrucción, ¿cómo discernir la doctrina del fariseo y la de Jesucristo?  [234] 3ª Pregunta. Pero, señor, ¿no podría usted enseñarnos a evitar los peligros, etc.? ¿Cómo formarse con seguridad? Respuesta. Aprendámoslo de Jesucristo mismo. Los saduceos lo interrogan y le proponen una dificultad; Jesucristo la resuelve y les dice que estaban en un error porque [es que estáis equivocados, ignoráis la Escritura y el poder de Dios (Mt 22,29)]1780… Es en la escuela de Dios en donde tenemos que instruirnos… [Escudriñad las Escrituras (Jn 5,39)]1781: es la carta de vuestro Padre, es su testamento, son los títulos del origen de ustedes y de sus derechos. Léanlas, reléanlas, si son ustedes hijos y herederos. Se dirigen a ustedes, ustedes están nombrados en ellas, [todos los que invocan el nombre del Señor (1 Cor 1,2)]1782… Lean las Escrituras, pero con un corazón puro, con humildad, con sumisión, con consejo… Unan a la Sagrada Escritura la lectura de buenos libros…  Estudiar la propia religión y asumir ideas puras en la lectura de buenos libros, es por donde hay que empezar; hay que seguir con el conocimiento de cada verdad, de la práctica de esa verdad, por ahí es por donde hay que terminar.   
   155. LAS DUDAS DE FE 

 [235] Primera continuación de las conferencias sobre la fe.  
                                                           
1780 Ideo erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem Dei (Mt 22,29). 
1781 Scrutamini Scripturas (Jn 5,39). 
1782 Omnibus qui invocant nomen Domini (1 Cor 1,2). 
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1ª Pregunta. Las dudas de hecho en religión, ¿son siempre tan criminales? ¿No son una consecuencia inevitable de la fe? Además, la necesidad de formarnos, sobre la que tanto ha insistido usted en la última conferencia, ¿no supone cierta incertidumbre, que hay que ir poco a poco eliminando y disipando con la formación? Respuesta. La fe es un asentimiento, una sumisión de la mente y del corazón, a todas las verdades reveladas. Esa sumisión tiene como motivo la autoridad infalible de Dios, que las revela todas por igual, y debe necesariamente extenderse a todas, etc. De ahí que toda desconfianza [sea] por su misma naturaleza contraria a la fe, injuriosa para con Dios, como verdad, etc. Estar atentos a formarse consiste en afirmarse en la revelación de Dios, etc., si la Iglesia católica, que ha recibido y conservado el depósito de la fe, lo ha decidido así, o si, sin una decisión expresa y formal, su doctrina común y constante lo trata de verdad de fe.  No debemos creer en cualquier espíritu. Ejemplo de los cristianos de Berea nuevamente convertidos. [Ellos, que habían acogido la palabra con el mayor empeño, cada día escudriñaban las Escrituras para ver si todo ello era exacto (Hch 17,11)]1783.  2ª Pregunta. Pero, señor, si las dudas en materia de fe son crímenes, ¿en qué inquietud no se estará? ¿No he perdido ya la fe? ¡Cuántas [236] dificultades a las que no veo solución, sobre las que quedo como en suspenso, etc.! Incluso a menudo no encuentro respuesta a esas dificultades… Respuesta. Aquí es preciso explicar bien la naturaleza de la duda…, consolar a algunas almas timoratas, que toman por dudas enmascaradas impresiones de duda… Una verdadera duda debe versar sobre una razón de duda; pero en las impresiones son pensamientos vagos, que no versan sobre nada… ¿Permanecería su mente en suspenso a la vista de las dificultades cuya solución no encontrara? Pero a pesar de todo este embarazo, ¿han vivido menos según los sentimientos y las impresiones de la fe? Si ha seguido con fe, no es más que una tentación…  Para asegurarme de que ya no dudo, no es necesario que encuentre la respuesta a esas dificultades que han dado lugar a la duda. [Si la razón no es capaz de refutar, la fe debe burlarse de ello (san Agustín)]1784. No es a mi razón a lo que tengo que tomar por juez en materia de fe, sino a la autoridad de la Iglesia universal… Si la reconozco en un punto, ¿por qué no en todo? Pero las preguntas son sin número, dice san Agustín… Solo el camino de la sumisión me conviene.  3ª Pregunta. He oído hablar varias veces, señor, de algunas dudas a las que, según se dice, arrastraban las pasiones. Esas dudas serían muy peligrosas, ¿no? [237] 4ª Pregunta. Todavía una pequeña pregunta, para cuya respuesta solo necesitará usted dos palabras. Se habla a menudo en los púlpitos de faltas que atacan directamente a la fe; parece habr un gran número de ellas; yo conozco solo dos, la falta de fe y la duda que a ella conduce. Respuesta a la 3ª pregunta. ¡Esas dudas, señor, son dudas de falta de fe!... Dudas tanto más peligrosas porque la corrupción del corazón conduce a ellas… Expliquémoslo con un ejemplo.  Supongamos un joven que entre en el mundo con las semillas de la religión… Pronto las pasiones lo entregan a un tipo de combate que no se esperaba: combatir siempre, vencer siempre… el arrebato de la juventud… Cae en alguna falta grave… De ahí los remordimientos… Lo que le costará levantarse…  Por lo demás, se aceptan los compromisos con el mal… Se le dice: aleje usted y ahogue esas importunas ideas de la religión. El corazón corrompido dispone a la mente para ser seducida por los discursos envenenados de un libertino… No osa aún dar el paso… Pero mira 
                                                           
1783 Qui susceperunt verbum cum omni aviditate, quotidie scrutantes Scripturas, si haec ita se haberent (Hec 17,11). 
1784 Si ratio refutare non valet, fides irridere deberet. SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, SL 48, libro 12, cap. 18, línea 31. 
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por dónde podría aventurarlo; por último, comienza a entrever una esperanza de esta desdichada libertad tan deseada: duda verdadera y mortal, duda de infidelidad. Es ella la que reconforta a un alma criminal, dulcifica sus remordimientos, disminuye su temor y la hace insensible al estado del pecado… [238] Las dudas sobre la religión solo vienen como consecuencia y con el apoyo de las pasiones. ¡Quién no ha experimentado mil veces que, en el momento de una fuerte tentación, cualquiera que sea, de ambición, de venganza, de impureza, no importa cuál, las verdades que deben combatirla no le parecían las mismas…! La incredulidad avanza por grados, pero va siempre a la par de la corrupción del corazón…  Es decir que el gran medio para eliminar las dudas, es vivir muy cristianamente, porque una vida cristiana no tiene ningún interés en dudar, y solo está interesada en creer; es practicar las obras de la fe, la oración, etc.; evitar con la atención más escrupulosa, las faltas que atacan directamente a la fe. Por su naturaleza, la fe no es extraña; por poco campo que le demos a lo que la combate, estamos seguros de perderla.  
   156. OBSERVACIONES Y EXPLICACIONES SOBRE LAS CONFERENCIAS SOBRE LA FE  

[239] 1º Sobre la respuesta a la 1ª pregunta1785.  Podemos y debemos creer en la fe. [¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece y se hace un árbol grande y los pájaros del cielo se cobijan en sus ramas. Y dijo también: ¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y la mezcla en su harina hasta que todo haya fermentado. (Lc 13,18-21)]1786… [El reino de Dios es como una semilla que un hombre echa en la tierra, etc. (Mc 4,26)]1787.  2º Sobre la 3ª pregunta de la 1ª continuación. Ejemplos1788.  Dios le ordena a Abrahán abandonar su tierra, su casa, etc. Como si, por muy amigo de Dios que fuera, hubiera temido que no lo hubiera continuado siendo en un país que le era enemigo (Gn 12,1-5).  En el Éxodo capítulo 34, Dios no quiso que su pueblo contrajera alianzas con las mujeres extranjeras, por temor a que ellas lo desviasen del culto del verdadero Dios [Éx 34,16], como le pasó después a Salomón, aunque era el más sabio de los seres humanos; y vemos en el libro de Josué capítulo 23, con qué amenazas reitera esta misma prohinición [Jos 23,12-13]…  Dios permite la caída de san Pedro no solo a causa de su presunción, [240] sino también por haberse comprometido con una mala compañía, al mezclarse con los guardias y los sirvientes del pontífice a los que se había enviado al huerto de los olivos para apresar la persona del Salvador y al que trataron indignamente en la sala de ese juez en la que se le había abandonado y entregado a sus burlas y a sus insultos.  
  

                                                           
1785 Ver página [231] más arriba. 
1786 Cui simile est regnum Dei, et cui simile existimabo illud? Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit et factum est in arborem, et volucres caeli requieverunt in ramis eius. Et iterum dixit: Cui simile aestimabo regnum Dei? Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinae sata tria, donec fermentaretur totum. (Lc 13,18-21). 
1787 Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaciat sementem in terram (Mc 4,26). 
1788 Ver página [234] más arriba. 
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 Observaciones sobre la obligación de crecer en la fe.  La fe debe crecer tanto en extensión como en vivacidad: 1º La extensión: [para que podáis comprender… cuál es la anchura, etc. (Ef 3,18)]1789. 2º La vivacidad: [Tened fe en Dios (Mc 11,22)]1790. 3º Crecer en extensión no es razonar sobre la fe, sino crecer en el orden y [según la analogía de la fe]1791.  
  

                                                           
1789 Ut possitis comprenhendere… quae sit latitudo, etc. (Ef 3,18). 
1790 Habete fidem Dei (Mc 11,22). 
1791 Secundum rationem fidei (Rom 12,6). 
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En este 6º cuaderno de Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha 
reagrupado todos sus textos sobre los fines últimos: la muerte, el juicio 
particular y general, el fin del mundo, el cielo y el infierno. Puede sser 
llamativo que no se trate el tema del purgatorio. 
Este cuaderno de 16 x 22 cm. está catalogado en AGMAR 9.12.1., pp. [1-
270]. 
En la edición de Friburgo (traducción española de 1973), es el volumen 
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LA MUERTE   

157. SOBRE LA MUERTE 
 [1] [Está establecido que el ser humano muera solo una vez (Heb 9,27). Con toda certeza morirás (Gn 2,17). Ciertamente no moriréis (Gn 3,4)]1792.  Todos los pasos del ser humano lo acercan a la eternidad. La eternidad, ese es el término de la vida del ser humano. La muerte es su lúgubre y terrible paso; es bajo este punto de vista como vamos a considerar este primero de nuestros fines últimos. Pero en un paso hay dos términos, el que se abandona y al que se llega. El término que dejamos es la vida presente, es preciso perderla y todos sus bienes; el término al que debemos aspirar es la permanencia en el cielo; no hay que descuidar nada para obtener su posesión. El pensamiento de la muerte nos hace despreciar la vida presente y suspirar tras la vida futura. [Quien se acuerda cada día de que tiene que morir, desprecia las realidades presentes y se apresura hacia las futuras (san Jerónimo)]1793… Dos puntos…  1r [punto]. [1º] El término del que la muerte nos hace partir es la vida presente. Hay que perderla y todos sus bienes. Pero ¿cuándo?, ¿a qué edad?, ¿qué día?, ¿a qué hora? Seguridad de la muerte, inseguridad de la hora de la muerte. [Nada más cierto para los mortales que la muerte, y nada más incierto que la hora de la muerte (san Bernardo)]1794. Certeza: [Está establecido, etc. Llevamos en nosotros mismos la condena a muerte (2 Cor 1,9). Tú romperas el orgullo de de tus olas (Job 38,11)]1795.  [2º] La visión de la certeza de la muerte debe:  1. desapegarnos y hacernos soportar pacientemente todas nuestras privaciones. [El tiempo es breve… Porque la figura de este mundo pasa (1 Cor 7,29.31)]1796.  Y [2.] desapegarnos por completo. [Te preguntas por lo que puede haber. Mira bien aquello que se lo lleva. Ves un ser viviente, piensa que es un moribundo (san Agustín). Solo queda el sepulcro (Job 17,1). ¡Muerte, qué buena es tu sentencia! (Eclo 41,3). No temas el decreto de la muerte (Eclo 41,5). He dicho: sois dioses; sois todos hijos del Altísimo. Sin embargo, moriréis como seres humanos (Sal 81,6-7). Ven y ve (Jn 1,34). Te pregunto: ¿dónde está el hombre muerto? (Job 14,10). ¿Es esta Jezabel?... Como el estiércol sobre la faz de la tierra (2 Re 9,37). Muerto, habla aún (Heb 11,4)]1797. Ejemplo de san Francisco de Borja, virrey 
                                                           
1792 Statutum est hominibus semel mori (Heb 9,2). Morte morieris (Gn 2,17). Nequaquam moriemini (Gn 3,4). 
1793 Qui se recordatur quotidie esse moriturum, contemnit prasentia et ad futura festinat. SAN JERÓNIMO, Epistulae, carta 140, volumen 56, párr. 16, p. 286. 
1794 Nihil mortalibus vel certius morte vel incertius hora mortis. SAN BERNARDO, Epistulae, carta 105, volumen 7, pág. 264, línea 11. 
1795 Statutum est, etc. In nobismetipsis responsum mortis (2 Cor 1,9). Hic confringes tumentes fluctus tuos (Job 38,11). 
1796 Tempus breve est… Praeterit figura hujus mundi (1 Cor 7,29.31). 
1797 Quid hic habeat attendis? Quid secum tollat, attende. Vides viventem, cogita morientem. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, salmo 48, sermón 2, párr. 7, línea 4. Solum superest sepulcrum (Job 17,1). O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3). Noli metuere judicium mortis (Eclo 41,5). Ego dixi, Dii estis et filii excelsi omnes; verum tamen sicut homines moriemini (Sal 81,6-7). Veni et vide (Jn 1,34). 
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de Cataluña, Duque de Gandía y grande de España, escogido por el emperador Carlos V para conducir de Toledo a Granada y hacer inhumar allí el cuerpo de la emperatriz Isabel… Pero uno cree desapegarse y lo único que hace es sustituir un objeto por otro, y a menudo el apego se vuelve más vivo, pues se hace más fuerte.  3. Desapego pronto. ¿Qué es nuestra vida? [Un vapor que dura poco tiempo (Sant 4,15). Mi vida es viento (Job 7,7). Igual nosotros, apenas nacidos, ya hemos dejado de existir (Sab 5,13), etc. Acuérdate de que la muerte no tarda (Eclo 14,12)]1798.  El pensamiento de la muerte debe ser un pensamiento cristiano. Los filósofos han pensado en la muerte, y unos han dejado las riquezas por orgullo y otros han concluido que había que darse la buena vida. El pensamiento de la muerte es cristiano cuando leemos los designios de Dios en nuestra mortalidad y en la caducidad de las cosas de este mundo. Igual que el pecado ha hecho nacer la concupiscencia, o la inclinación a apegarnos a las criaturas, igual ha traído la muerte, la cual es al mismo tiempo su castigo y también el preservativo, al llevarnos al desprendimiento más absoluto y más rápido. Si Jonás hubiera visto en su ricino el gusano que lo corroía, no se hubiera apegado tanto a él. [Nada aleja al ser humano del pecado como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín). Es de desear que sean prudentes e inteligentes para prever lo que al final les espera (Dt 32,29). Morirás ciertamente (Gn 2,17). Ciertamente no morirás (Gn 3,4). Por una misericordia inefable, el mismo castigo de los vicios se convierte el arma de la virtud (san Agustín)]1799. 3º El demonio, para perder al ser humano, no se propone persuadirle de que no va a morir, sino de que no morirá tan pronto. Alejandro, Holofernes, Baltasar sorprendidos por la muerte… La muerte es el castigo por el pecado original, pero una muerte prematura es con frecuencia el castigo por los pecados actuales. ¿Quién puede calcular su vida por su salud? Como una larga vida es a menudo la recompensa por las buenas obras… ¿Ha dejado Dios de ser el árbitro de la vida y de la muerte?... [3] [Porque de repente estallará su cólera (Eclo 5,9). Dentro de cuarenta días Nínive será destruida (Jon 3,5)]1800. La muerte puede ser muy pronta; pero sigue siendo incierta. Verdad de fe (Mt 24,43-44; 25,13; Mc 13,33; Lc 12,40). Todo lo que es necesario para una buena muerte es incierto: el tiempo, la gracia, las disposiciones de la propia voluntad. [Hazme conocer (Sal 48,5 y siguientes)]1801.  Segundo punto. [Él se apresura hacia los bienes futuros (san Jerónimo)]1802. Los bienes eternos pueden considerarse desde tres aspectos: 1º como el fin que Dios nos propone, y al que la muerte non conduce; 2º como la recompensa que destina a nuestros méritos, y la muerte decide sobre ella; 3º como el soberano bien que nos prepara y la muerte nos pone en su posesión.  1º Como fin, debo pensar en él, para no olvidar esos bienes sólidos y duraderos. 2º Como recompensa, debo hacer que mi muerte sea santa y preciosa. 3º Como soberano bien, debo consolarme de la muerte e incluso desearla.  2º Jesucristo nos propone esa recompensa, 
                                                                                                                                                                          
Ubi, quaeso, est? (Job 14,10). Haeccine est illa Jesabel?... Sicut stercus super faciem terrae (2 Re 9,37). Defunctus adhuc loquitur (Heb 11,4). 
1798 Vapor [est] ad modicum parens (Sant 4,15). Ventus est vita mea (Job 7,7). Sic et nos nati continuo devivimus esse (Sab 5,13). Memor esto quoniam mors non tardat (Eclo 14,12). 
1799 Nihil sic revocat hominem a peccato, quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, cf. De Genesi contra Manicheos, libro 2, col. 219, línea 3. Utinam saperent et intelligerent et novissima providerent (Dt 32,29). Morte morieris (Gn 2,17). Nequaquam [morte] moriemini (Gn 3,4). Per ineffabilem misericordiam, ipsa poena vitiorum transit in arma virtutis. SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, SL 48, libro 13, cap. 4, línea 26. 
1800 Subito enim veniet ira illius (Eclo 5,9). Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,5). 
1801 Notum fac mihi (Sal 48,5ss). 
1802 Et ad futura festinat. SAN JERÓNIMO, Epistulae, carta 140, volumen 56, párr. 16, p. 286. 
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1. como un reino que es preciso conquistar, 2. como una piedra preciosa, por la que hay que vender todo para comprarla, 3. como un banquete, por el que hay que dejar todo para participar en él, 4. como una viña, en la que el padre de familia no quiere trabajadores ociosos, 5. es una construcción que hay que levantar con grandes gastos, 6. es una corona, y hay que combatir generosamente para conquistarla. [El atleta no recibe la corona si no ha combatido según las reglas (2 Tim 2,5)]1803. Por lo tanto, [pon orden en los asuntos de tu casa, porque morirás y no seguirás viviendo (Is 38,1). Aprenderás a bien morir si has aprendido a bien vivir (san Agustín)]1804. 3º [No os entristezcáis como los que no tienen esperanza (1 Tes 4,12). Consolaos por ello con estas palabras (1 Tes 4,17). Me he alegrado, etc. (Sal 121,1)]1805. [4] La muerte puede considerarse en sí misma, como la destrucción de nuestro cuerpo, el cese de nuestra existencia temporal, y en este sentido se debe examinar lo que es morir. Aunque llevemos en nosotros mismos tantos caracteres de mortalidad como para escuchar continuamente la respuesta de la muerte, no tenemos experiencia personal de ella como para saber lo que es la muerte; sería preciso consultar a un muerto efectivo. ¡Un muerto! Sí, un muerto. Nadie es más adecuado para instruirnos sobre la muerte que un muerto. [Aunque muerto, sigue hablando (Heb 11,4)]1806. Un muerto no deja de hablarnos en su taciturno silencio. Hagamos el intento y tratemos de saber con precisión lo que debe obrar una revolución tan terrible, de la que sabemos que debemos ser la víctima. Sería de la opinión de que, para que la instrucción fuera más sólida y más directa para las necesidades de cada uno de nosotros, cada uno pusiera ante sí un muerto de su especie; porque como saben ustedes que la muerte no descarta a nadie, ni por edad, dignidad, sexo, forma o fortuna, encontrarán fácilmente entre los despojos de la humanidad alguien que se les parezca. Usted, joven, encontrará en los cementerios alguien que haya sido joven e incluso más joven, y más guapo y más favorecido que usted por lo que se llama entre los vivos gracias y encantos. Usted, fascinado por los favores de la fortuna, tan complacido de su propia dignidad, tan orgulloso de sus riquezas, haga abrir tal tumba y encontrará en ella a uno que ha ocupado puestos más importantes, que, etc. [5] Así pues, cada uno de nosotros ha encontrado a su semejante, víctima de la muerte. ¡Dios mío!, se grita por todas partes. ¡Qué horror! ¡Es podredumbre! ¡Es un espectro! Huyamos de este lugar infecto. No, mi querido hermano, no huyamos; quienquiera que esté allí, que yo pueda, al contrario, hacerle encontrar en ese momento al muerto que le ha afectado más, sobre todo a usted cuya pasión no está aún extinguida, que amaba el cuerpo de ese joven hasta la locura. Permanezcan todos aquí conmigo al menos una hora. La sabiduría pronuncia estas palabras: [¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo 41,3)]1807. Henos, pues, todos reunidos aquí, en uno de esos tristes lugares en donde reposan los desagradables restos de nuestra mortalidad. Cada uno de nosotros tiene ante sus ojos el esqueleto que más ha excitado sus pasiones, en los días en que estaba revestido con una carne como la nuestra. Jóvenes, ¿qué era lo que más os gustaba de ese objeto de vuestra locura? ¿Eran las gracias del porte, la vivacidad de los ojos, el colorido del rostro, la forma del cuerpo? ¡Ay!, la sola vista de esas asquerosas osamentas me hace olvidar lo que pueda agradar a nuestra sensualidad. Encuentren en esos largos huesos las proporciones de sus brazos, vean el hueco en el que estuvieron los ojos que fascinaron antaño 
                                                           
1803 Non coronabitur nisi qui legiteme certaverit (2 Tim 2,5). 
1804 Dispone domui tuae, quia morieris tu et non vives (Is 38,1). Disces bene mori, si didiceris bene vivere. SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, cap. 2, línea 367. 
1805 Non contristemini sicut coeteri qui spem non habent (1 Tes 4,12). Itaque consolamini invicem in verbis istis (1 Tes 4,17). Laetatus sum, etc. (Sal 121,1). 
1806 Defunctus adhuc loquitur (Heb 11,4). 
1807 O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3). 
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su corazón. Consideraban ustedes una felicidad solo tocar las manos; se lo permito hoy y se lo pido por favor; les pido en nombre de la sabiduría que toquen esas tristes manos, [6] ¡qué negrura en esta figura antaño cubierta de rosas! No pretendo hacerles aquí una descripción detallada de su antiguo ídolo; quiero solamente ayudarles a aprovechar las lecciones que él les da actualmente tanto con su sombrío silencio como con la horrorosa descarnadura que nos espanta. Lo que [quiero] que ustedes hagan aquí con una representación mental y lo que les aconsejo hacer efectivamente a pesar de las repugnancias de su delicadeza, se lo he visto hacer con el más feliz resultado a una señora de París. Era todavía joven, cuando el objeto que excitaba su pasión cayó presa de la muerte. ¡Qué saludable fue para su alma este golpe terrible a su corazón! Pero ¿qué es lo que le hizo renunciar a las pompas y las vanidades del siglo? Es que consiguió hacerse con la cabeza de su ídolo, la puso en el lugar en el que ella se arreglaba y allí varias veces al día reflexionaba sobre lo que era el mundo. A esa mujer tan prudente la he visto solo en los hermosos días de su conversión. Me asombró verla vestida con más sencillez que las vírgenes que habitan los claustros; ella que, poco tiempo antes, solo buscaba aparentar en la capital con la riqueza y el lujo de sus vestidos. No tardó en darme a conocer el instrumento del milagro de su conversión: me mostró la cabeza de su muerto, que mantenía cubierta con un velo cuando recibía a alguien en su habitación. Podría detallar las virtudes [7] que esta santa mujer practicaba; sobre todo eran grandes sus austeridades, su desprecio del mundo era profundo; pero al tributar homenaje a la virtud que practicaba constantemente el resto de sus días, yo me apartaría del propósito que tenía ella al hacerme partícipe de su secreto, el de servirme de este para reconducir a los seres humanos a la verdad. ¿Y por qué habríamos de asombrarnos de que el pensamiento de la muerte, digámoslo, a la vista de un cadáver, produzca un efecto tan sorprendente como el abandono del mundo y de sus vanidades? El Espíritu Santo nos advierte de que los consejos y los sentencias de la muerte son buenos. [¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo 41,3)]1808. ¿Quieren ustedes, realmente, juzgar adecuadamente sobre todas las cosas del mundo? Piénselas en la balanza de la muerte. Pongan en esa balanza las preocupaciones que toman para mantener su salud, para dar a su cuerpo el lustre que desean; pesen igualmente esa parafernalia de lujo de la que creen que no pueden prescindir; cuando vuelven ustedes a las ideas de la religión y dudan de si deben ponerse tal o cual adorno, piensen entonces en la muerte; ella pronunciará un oráculo de sabiduría. [¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo 41,3)]1809. Voy a pronunciar para ustedes ese oráculo: vean si no lleva consigo la fuerza y la luz de la verdad; vean, quiero decir, si no encuentran en la impresión que les causa la vista de un muerto lo que les voy a decir. [8] [De hecho, ¿qué es vuestra vida? Un vapor que aparece un rato y que enseguida se desvanece (Sant 4,15). Mi vida no es sino un soplo. Mis días han pasado más rápidos que el hilo que corta el tejedor, y se han consumido sin esperanza alguna (Job 7,7-6). La figura de este mundo pasa (1 Cor 7,31)]1810… Vanidad de vanidades y todo no es sino vanidad. El honor que tanto se busca en el mundo no es más que un nombre vano… La gloria no es sino una sombra fugitiva… Las riquezas no bajan al sepulcro: apenas se ha abierto mi tumba, mis amigos más íntimos, mis parientes más cercanos me han abandonado. [Le he dicho al polvo: tú eres mi madre; y a los gusanos: tú eres mi hermana (Job 17,14)]1811. Este cuerpo que tanto he cuidado, que tanto he mimado, comenzaba a corromperse antes de ver la tumba. En pocos días no ha 
                                                           
1808 O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3). 
1809 O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3). 
1810 Quae est enim vita vestra? Vapor est ad modicum parens et deinceps exterminabitur (Sant 4,15). Ventus est vita mea. Dies mei velocius transierunt, quam a texente tela succiditur, et consumpti sunt absque ulla spe (Job 7,7-6). Praeterit figura hujus mundi (1 Cor 7,3). 
1811 Putredini dixi, mater mea et soror mea vermibus (Job 17,14). 
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sido sino una masa de corrupción, el refugio y el pasto de los gusanos, el polvo más infecto que pueda haber sobre la tierra, más aborrecido que las más viles inmundicias. Hace pocos días yo ocupaba entre los seres humanos los puestos más distinguidos; cuando aparecía en sus reuniones, todos se movían instintivamente con respeto. Apenas la muerte ha asestado su golpe, los que me rendían el mayor honor se apresurado a apartarme. ¿Por qué han dicho tan deprisa: ¡qué horror!, ¿por qué dejarle ya sobre la tierra? Fui encerrado en el negro sepulcro en el que ustedes me ven y [solamente me queda un sepulcro (Job 17,1)]1812. Este será, hermanos míos, el lenguaje general que usará con ustedes el primer muerto que se tomen la pena de interrogar: entonces tendrán una idea justa y cabal de lo que se debe pensar del favor de los grandes, de los honores y de las dignidades del siglo, de la amistad de los [9] seres humanos, del apego a los parientes, de la solidez de las riquezas, de la duración de los placeres. ¿No tenía yo razón al decirles que era en las tumbas donde la sabiduría se complacía en pronunciar sus oráculos?  Habrán notado sin duda que no les he hecho escuchar aquí sino las máximas, la voz general de la muerte; pero si estas máximas generales les fueran aplicadas a ustedes personalmente, ¡cuántas de ellas se llenarían para cada uno de ustedes de fuerza y de energía! Quiero decir que, si el muerto que he supuesto que interrogan se ha encontrado en las mismas ocasiones en las que ustedes se encuentran, si ha seguido el mismo camino que ustedes, si, por ejemplo, ha ocupado el mismo puesto, si ha sido ambicioso, avaro, impúdico, ¡qué consejos no les daría a ustedes! ¡Qué prudentes y sabios serían!  Orgullosos, escuchen la voz de quien en otro tiempo estuvo dominado por la misma pasión. Precipitado hoy en la noche de la tumba: [¿de qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado de la vana ostentación de nuestras riquezas? (Sab 5,8)]1813. [Todo eso ha pasado como una sombra que se disipa, y como un rumor que pasa… como una navío…, como un pájaro…, como una flecha que se ha disparado (Sab 5,8-11)]1814.   Avaros, ¿qué les dirá a ustedes la muerte? [Vuestro turno, ricos: llorad, gritad a causa de las desgracias que caerán sobre vosotros. Vuestras riquezas están podridas y vuestros vestidos están roídos por los gusanos. Vuestro oro y vuestra plata [10] están llenos de orín y ese orín testimoniará contra vosotros y devorará vuestras carnes como un fuego. Habéis amasado un tesoro de cólera para los últimos días (Sant 5,1-3)]1815.  Sobre todo ustedes, impúdicos, escuchen la voz de la muerte. [¿Qué fruto habéis sacado de lo que os hace sonrojar ahora? (Rom 6,21)]1816; ¿y qué fruto habrán obtenido cuando, como yo, sean ustedes la víctima de la muerte? ¿De qué me han servido las miradas ilícitas? ¿De qué me ha servido, etc.? He pasado de una corrupción a otra; pero corrupción que no es aún sino la figura de la corrupción horrible de la que quedaré revestido eternamente…  Que el pródigo contemple la pobreza de la tumba, figura de etc. [y solo subsiste, etc. (Job 17,1)]1817.  Hombres sensuales, pecadores que miran el beber y el comer como una verdadera y sólida felicidad, contemplen cuál es el fin de los que hacen de su vientre un Dios. El fin que les espera puede despertarles, borrachos, hacerles llorar y gritar. [Despertad, borrachos; llorad y 

                                                           
1812 Solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1). 
1813 Quid nos profuit superbia, aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? (Sab 5,8). 
1814 Transierunt omnia illa tanquam umbra, et tanquam nuncius percurrens… tamquam navis…, tanquam avis..., tanquam sagitta emissa… (Sab 5,8-11). 
1815 Agite nunc, divites, plorate ululantes in miseriis vestris quae advenient vobis. Divitiae vestrae putrefactae sunt et vestimenta vestra a tineis comesta sunt. Aurum et argentum vestrum aeruginavit et aerugo eorum in testimonium vobis erit, et manducabit carnes vestras sicut ignis. Thesaurizastis iram in novissimis diebus (Sant 5,1-3). 
1816 Quem fructum habuistis in his in quibus nunc erubescitis? (Rom 6,21). 
1817 Et solum superest, etc. (Job 17,1). 
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gritad todos los que bebéis el vino con placer, porque se os quitará de la boca (Jl 1,5)]1818… Sé que hay pecadores a los que la terrible voz de la muerte solo los ha quebrado; pero que no han podido abandonar los placeres a los que se habían entregado de modo tan imprudente. ¿No producirían siempre su efecto el pensamiento y la visión de la muerte? Hermanos míos, siempre tiene ese efecto salvífico, si se es tan fiel a penetrarse de sus santos horrores como el pecado es terco en hacer experimentar sus acicates.   ¡Cuántos ejemplos podríamos [11] evocar aquí de estas gloriosas victorias! Uno había concebido una pasión por una mujer; esta murió, pero la pasión no es extinguió. Esa mujer se pudría ya en su tumba y parecía, sin embargo, viva a los ojos de su amante; nada pudo hacerle perder el recuerdo. ¡El pensamiento de la muerte no podrá vencer esa pasión! No es así como pensaba quien tanto se había inquietado; consiguió que se le abriera la tumba de esa mujer; se hizo arrancar un pedazo de su carne corrompida, la envolvió en un lienzo y se la llevó como el más excelente antídoto contra los malos pensamientos. Cada vez que se inquietaba, olía el lienzo. Ese olor infecto fue un remedio soberano. La pasión se extinguió y pudo entregarse de lleno a los ejercicios de religión y de piedad.  Que no les asombre a ustedes esta gran fuerza del pensamiento cristiano de la muerte. Tales son los designios misericordiosos de nuestro Dios. Lo mismo que el pecado ha hecho nacer la concupiscencia o la inclinación de apegarnos a las criaturas, también él ha traído la muerte, que es al mismo tiempo su castigo y también su preservativo. ¿Por qué? Porque nos conduce al desprendimiento más absoluto [12] y más rápido. Si Jonás hubiera visto en su ricino el gusano que lo roía, no se hubiera apegado tanto a él. Sin embargo, cristiano, es una verdad que ese gusano se encuentra en todas partes, que todo aquí abajo sufre el golpe de la mortalidad, de la fragilidad y de la vanidad. La historia de todos los imperios, de todos los seres humanos, de todos los seres animados e inanimados del universo sería la prueba completa de ello. ¿De dónde proceden tantas revoluciones en los imperios, tanta inconstancia en los favores y en la amistad de los príncipes y de los grandes? Pero tal vez diga alguien que al menos yo puedo descansar en mis posesiones, en mis riquezas; le respondería con san Pablo: los ricos no deben poner en absoluto su esperanza en sus riquezas, porque su posesión es insegurísima. [Ordena a los ricos que no sean orgullosos y que no pongan su esperanza en las inseguras riquezas, sino en el Dios vivo (1 Tim 6,17)]1819. Le repetiría las fulminantes palabras de Jesucristo: [Insensato, esta misma noche se te reclamará tu vida, y lo que has preparado ¿para quién será? (Lc 12,20)]1820. ¿Quién ha tenido nunca sobre la tierra un estado que parecía más brillante y más sólido que del que disfrutaba el santo varón Job? El gusano que corroe en secreto la raíz de cada ricino, viene de la fragilidad misma de los objetos, o de la acción imprevisible de Dios, de los seres humanos, de los demonios, o de nuestro propio capricho, o del curso de los acontecimientos. Sigamos la advertencia de Jesucristo Nuestro Salvador, que nos avisa de que no nos hagamos un tesoro en la tierra que puede ser o arruinado por el orín o robado por los ladrones. [13] Añadamos a estas consideraciones que el pensamiento de la muerte tienen en sí mismo una fuerza maravillosa para desprendernos del mundo y alejarnos del pecado. [Nada aleja al ser humano como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín)]1821… Y dice el Espíritu Santo: [Recordad vuestros fines últimos y no pecaréis jamás (Eclo 7,40)]1822. El pensamiento de la muerte es un pensamiento que las bendiciones de Dios acompañan 
                                                           
1818 Expergiscimini, ebrii; et flete et ululate, omnes qui bibitis vinum in dulcedine, quoniam periit ab ore vestro (Jl 1,5). 
1819 Praecipe divitibus non sublime sapere, nec sperare in incerto divitiarum, sed sperare in Deo vivo (1 Tim 6,17). 
1820 Stulte, hac nocte repetent animam tuam a te, et quae parasti cujus erunt? (Lc 12,20). 
1821 Nihil sic revocat hominem a peccato, quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, De Genesi contra Manicheos, libro 2, col, 219, línea 3. 
1822 Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis (Eclo 7,40). 
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especialmente en la economía de la sabiduría y de la providencia divina; es un remedio al que Dios ha vinculado esa gran virtud de alejarnos y preservarnos del pecado; por eso en las prohibiciones y en las amenazas que Dios hace a los seres humanos para hacerles evitar el pecado, les hace contemplar tan a menudo la muerte y todo lo que debe acompañarla: la desnudez, el olvido de los hombres, el horror y la infección de la tumba, las tinieblas y las sombras de la muerte, los gusanos y la putridez. La pintura más familiar de las Sagradas Escrituras es esa pobreza, o mejor esa desnudez y ese despojamiento universal al que la muerte nos reduce. [Cuando el rico se duerma, no llevará nada con él; abrirá los ojos y no encontrará nada (Job 27,19). Su gloria no bajará con él (Sal 48,18)… Han dormido su sueño, y todos esos hombres no han encontrado riqueza alguna en sus manos (Sal 75,6), etc., etc.]1823. Pero, me replicarán ustedes: ¿Acaso la muerte no despoja tanto al justo como al pecador? ¿No es la muerte esencialmente la misma para todos los seres humanos? ¿No ha dicho Dios para todos [14] [moriréis ciertamente (Gn 2,17?)]1824. ¿Hacen alguna distinción la desnudez, la fuerza, los gusanos y la putridez?.  Cristiano, aquí y para responder a estas dificultades debo desvelarle verdades grandes e importantes. Sin duda, el justo y el pecador terminan su carrera con la muerte. La muerte en los decretos de la justicia soberana es el término de la vida de todos los seres humanos, [así ha sido establecido]1825. También el justo se sirve de la visión y del pensamiento de la muerte para impedir que su corazón se derrame sobre una criatura; pero debo decirle que usted tiene derecho de conocer la verdad entera. La muerte del justo y del pecador son parecidas solo en apariencia y por un momento. ¿Cree usted que en efecto la ignominia de la tumba, las tinieblas, la desnudez, los gusanos y la putridez serán la herencia eterna de los justos? Escuche al Apóstol de las naciones explicándole este misterio. [El cuerpo ha sido sembrado en corrupción, resucitará en la incorruptibilidad; ha sido sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria; ha sido sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza; ha sido sembrado como cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual (1 Cor 15,42-44)]1826. Usted ve que el cuerpo del justo se disuelve bajo tierra, en la corrupción y en la ignominia; pero eso solo es una preparación necesaria para desarrollar el germen de la gloria, de la fuerza, etc. [Ha sido sembrado]1827, etc.  No le ocurrirá lo mismo al cuerpo del pecador; si hay en él una semilla que se desarrolla por la [15] resurrección, es una semilla de debilidad, de corrupción y de ignominia, la semilla de los distintos vicios a los que se entregó durante la vida, que imprimirán sobre sus cuerpos caracteres abominables y producirán efectos de la más horrible deformidad. En particular, aquellos con los que fueron amenazados. Me explico: igual que no hay una virtud que no lleve consigo alguna bendición especial, lo mismo tampoco hay ningún vicio que la santidad de Dios no haya golpeado con el anatema; pero, cristianos, ¿qué pasa con nuestros cuerpos mientras están bajo tierra? Lo que sucede es que las bendiciones o las maldiciones con las que se encontraban cargados en el momento de la muerte ha asestado su golpe, van a desarrollarse como otros tantos gérmenes. ¿Qué frutos va producir la ejecución completa y literal de los anatemas de Dios omnipotente? Si la muerte del justo y la del pecador parecen semejantes, ¿lo son no obstante en sus efectos y en sus consecuencias? Por lo tanto, cuando 
                                                           
1823 Dives cum dormierit nihil secum auferet, aperiet oculos et nihil inveniet (Job 27,19). Non descendet cum eo gloria ejus (Sal 48,18). Dormierunt somnum suum et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis (Sal 75,6). 
1824 Morte morieris (Gn 2,17). 
1825 Statutum est. 
1826 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione; seminatur in ignobilitate, surget in gloria; seminatur in infirmitate, surget in virtute; seminatur in corpore animale, surget corpus spirituale (1 Cor 15,42-44). 
1827 Seminatur. 
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un pecador piensa en la muerte, no es suficiente que la contemple como el término de la vida, como el escollo de todas las vanidades y grandezas humanas, como el cese de sus placeres sensuales, como la alteración completa de su fortuna y el despojo absoluto de todos sus bienes; sino como la consumación de su desgracia, la época en la que por fin se reúnen todos los anatemas del Señor; en la que etc. Es en ella donde se teje de alguna manera el hábito de ignominia del que tendrán que estar revestidos durante toda la eternidad. [16] ¡Ojalá pueda la muerte hacerles oir estas terribles maldiciones que el Señor ha fulminado contra los pecadores y los objetos de sus crímenes! ¿Qué debe decirles la muerte a ustedes, que no buscan en la tierra sino sus placeres, ustedes que se dejan llevar de todo tipo de excesos en su comida? Debe decirles, y se lo dirá de hecho si lo quieren escuchar, que también ustedes son los hijos de la maldición. [Se atiborran de delicadezas en los festines, se divierten con vosotros… son hijos de la maldición (2 Pe 2,13-14)]1828. La muerte trabaja los anatemas que los impúdicos y los lujuriosos llevaban consigo cuando fueron sumergidos por las aguas del diluvio.  [17] 2º punto1829. [Corre deprisa hacia los bienes futuros]1830. 1º La muerte nos conduce al fin que, etc. Debemos, pues, pensar en ella… Vinculación necesaria entre el fin y el medio, el término y el camino que a él conduce… Decir que se desean los bienes futuros y no querer pensar en la muerte es abusar… Todos los seres humanos están condenados a la muerte, incluso los dioses de la tierra, los hijos del Altísimo. [Yo he dicho: sois dioses e hijos del Altísimo; sin embargo, moriréis como todos los seres humanos (Sal 81,6)]1831... ¿Por qué ha establecido Dios una vinculación tan necesaria?... No existía en el estado de inocencia porque en primer lugar [nada aleja más del pecado al ser humano como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín)]1832. [18] 2º La muerte decide esa recompensa; debe ser, pues, santa. 1. Es un reino que hay que conquistar. [El Reino de Dios sufre violencia, etc. (Mt 11,12). ¿Puedes beber el cáliz? (Mc 10,38)]1833. 2. Es una piedra preciosa, etc., un tesoro escondido, [El reino de Dios se parece, (Mt 13,33)]1834… Un banquete, por el que hay que dejar todo para estar en él… [Dichoso el que coma el pan en el reino de Dios… Porque os lo digo, ninguno de los que habían sido invitados, gustará mi comida (Lc 14,15.24)]1835.  
   158. DEL OLVIDO DE LA MUERTE 

 [21] Primera proposición.  El olvido de la muerte nos conduce normalmente a una muerte desdichada.  1. Ejemplo de Jesucristo que previó su muerte desde los primeros instantes de su vida. [Porque estoy preparado para los castigos y mi dolor está siempre ante mis ojos (Sal 37,18)]1836.No es solamente cuando las calles de Jerusalén resonaron con el [crucifícale, 
                                                           
1828 Deliciis affluentes, in conviviis suis luxuriantes (vobiscum)…, maledictionis filii (2 Pe 2,13-14). 
1829 Corresponde al «1r punto» de la página [1]. 
1830 Et ad futura festinat. 
1831 Ego dixi, dii estis et filii Excelsi omnes; verumtamen sicut homines moriemini (Sal 81,6). 
1832 Nihil sic revocat hominem a peccato quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, De Genesi contra Manicheos, libro 2, col. 219, línea 3. 
1833 Regnum coelorum vim , etc. (Mt 11,12). Potes bibere calicem? (Mc 10,38). 
1834 Simile est regnum coelorum (Mt 13,33). 
1835 Beatus qui manducabit panem in regno Dei … Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum qui vocati sunt gustabit coenam meam (Lc 14,15-24). 
1836 Quoniam ego in flagella paratus sum et dolor meus in conspectu meo semper (Sal 37,18). 
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crucifícale…]1837. ¿Pensarían ustedes en la muerte cuando por todas partes se anunciara su muerte como próxima? Continuamente bebe él el cáliz, que debe serle presentado en el huerto de los olivos, y contempla ese bautismo de sangre… [¿Podéis beber del cáliz que yo bebo, o ser bautizados en el bautismo en el que tengo que ser bautizado? (Mc 10,38)]1838. [Bebo, soy bautizado], en presente… Así habla él siempre, incluso en el momento de la transfiguración…  [2.] Pero cada uno borra de su memoria el recuerdo de la muerte… [La muerte parece olvidarlos (Sal 72,4)]1839. No contemplan nunca su muerte. Es una de las causas que hace decir al profeta: [Mis pies han sido casi destrozados, mis pasos casi descarriados, porque estoy animado de un celo de indignación contra los malvados, al ver la paz de los pecadores (Sal 72,2-3)]1840…  Y ese olvido es un presagio casi infalible de una mala muerte. 1º Porque al no pensar en ella, seremos sorprendidos por ella. [El ser humano ignora cuál será su fin; pero como los peces son pescados por el anzuelo y los pájaros por la red, así los seres humamos son capturados en el tiempo de la desdicha, cuando todo cae sobre ellos de repente (Ecle 9,12). Pasan sus días disfrutando, y de repente descienden a la tumba (Job 21,23)]1841… Seremos sorprendidos, pero ¿en qué momento?  Sorprendidos como el Faraón: [Y sucedió que, en plena noche, el Señor golpeó a todos los primogénitos de Egipto… El Faraón se levantó de noche, así como todos sus servidores y todo Egipto, y se elevó un gran clamor en Egipto (Éx 12,29-30)]1842… Sorprendido en plena noche. 1) En plena noche de sus asuntos: todo queda patas arriba, ¡qué caos! 2) En plena noche de su conciencia… 3) de la noche de la eternidad… ¿A qué eternidad se va?... ¡qué noche tan extraña!... [El Faraón se levantó en plena noche]1843: el pensamiento de la muerte los despierta en ese momento; [y se elevó un gran clamor en Egipto]1844… San Agustín hace notar que la Sagrada Escritura no dice que el Faraón se convirtiera: [dice que se elevó un gran clamor y no que comenzara a rezar y a convertirse (san Agustín)]1845.   [22] 2º Porque este olvido de la muerte atrae sobre un pecador la cólera de Dios, que le priva en el momento de la muerte de las gracias que ha despreciado durante la vida… Dios nos invita continuamente a pensar en la muerte, a prepararnos a la muerte, [estad preparados]1846, etc. Es necesaria una gracia particular para bien morir, etc. ¿Quién será privado de esta gracia? El que haya rechazado pensar en la muerte según el mandato del Señor… Se podrá decir de él lo mismo que de los soldados de Holofernes cuando este fue matado, [les abandonó toda el ánimo y el juicio (Jdt 15,1)]1847… Cuando al moribundo se le avisa de su muerte, lo que se le 
                                                           
1837 Crucifige, crucifige eum [Jn 19,15]. 
1838 Potesti bibere calicem quem ego bibo, aut baptizari quo ego baptizor baptismo? (Mc 10.38). Bibo, baptizor. 
1839 Non est respectus mortis eorum (Sal 72,4). 
1840 Mei autem pene moti sunt pedes, pene effussi sunt gressus mei, quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns (Sal 72,2-3). 
1841 Nescit homo finem suum, sed sicut pisces captuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in tempore malo cum eius extemplo supervenerit (Eclo 9,12). Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,23). 
1842 Factum est autem in noctis medio percussit Dominus omne primogenitum in terra Aegypti… Surrexitque Pharao in nocte, et omnes servi ejus, cunctaque Aegyptus: et ortus est clamor magnus in Aegypto (Éx 12,29-30). 
1843 Surrexitque Pharao in nocte (Éx 12,30). 
1844 et ortus est clamor magnus in Aegypto (Éx 12,30). 
1845 Dicit clamasse non obsecrasse et conversum esse. SAN AGUSTÍN. Este último párrafo entero está escrito al final del documento, en las páginas [23-24] y con una señal que lo remite aquí. 
1846 Estote parati [Lc 12,35]. 
1847 Fugit mens et concilium ab eis (Jdt 15,1). 
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dice lo más tarde posible, le abandona… Por una última característica de la venganza divina, queda privado de todo consejo, bien porque no está dispuesto a pedirlo, bien porque lo pide ya en vano y a contratiempo. [Los profetas profetizaban la mentira y los sacerdotes aplaudían (Jr 5,31)… Les decían (a los videntes): No queráis ver… Decidnos cosas halagüeñas, ved ficciones para nosotros (Is 30,10)]1848… Hablad con mi mujer… No estoy en condiciones de explicarle este detalle, etc.  [Mi pueblo encontraba gusto en ello. ¿Qué pasará, pues, en el momento de su final? (Jr 5,31)]1849… El pensamiento de la muerte, la preparación a la muerte son las señales menos equívocas de una buena muerte; [son] más seguras que morir en la juventud, súbitamente, con grandes consuelos, o en las sequedades, después de la recepción de los sacramentos…  [23] ¿Qué hay que hacer para prepararse a la muerte? Es necesario 1. no permanecer nunca en estado de pecado mortal… [No permanezcas nunca en el error de los impíos. Ante la muerte, alaba a Dios (Eclo 17,26)]1850. 2. recogimiento especial para pensar en la muerte, poner orden en sus asuntos, recibir alguna vez la sagrada comunión como viático… Hacer rezar por sus exequias… Recordemos lo que hizo Moisés con el becerro de oro, cuando bajó del monte. [Lo redujo a polvo, echó ese polvo en el agua y se la hizo beber a los hijos de Israel (Éx 32,20)]1851… 3. Al levantarte, al acostarte… [Mis días ha sido acortados y no me queda sino la tumba (Job 17,1)]1852. Que pueden decir al morir, [voy hacia el que me ha enviado (Jn 7,33)]1853.  [24]    Ejercicio de preparación a la muerte  [Tened vuestros riñones ceñidos, etc. (Lc 12,35)]1854. Évangile médité, tomo 4, página 331…  
   PLAN PARA UNA MEDITACIÓN SOBRE EL OLVIDO DE LA MUERTE   [Me voy hacia el que me ha enviado (Jn 7,33)]1855.  ¿Le diremos con confianza a la muerte estas palabras de Jesucristo? ¿Contemplaremos nuestra muerte solo como una partida hacia nuestra patria celeste? ¿Habremos cumplido nuestra misión en la tierra?  TEMA DE LA MEDITACIÓN: olvido de la muerte.  PROPOSICIÓN: El olvido voluntario de la muerte nos conduce normalmente a una muerte desdichada por dos motivos.  

                                                           
1848 Prophetae prophetabant mendacium et sacerdotes applaudent manibus suis (Jr 5,31)… Nolite videre… loquimini nobis placentia; videte nobis errores (Is 30,10). 
1849 Populus meus dilexit talia. Quid agitur fiet in novissimo ejus? (Jr 5,31). 
1850 Non demoreris in errore iniquorum. Ante mortem confitearis (Eclo 17,26). 
1851 Contrivit usque ad pulverem quem sparsit in aquam et dedit ex eo bibere filiis Israel (Éx 32,20). 
1852 Dies mei breviabuntur et solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1). 
1853 Vado ad eum qui misit me (Jn 7,33). 
1854 Sint lumbi vestri, etc. (Lc 12,35). La referencia remite al Évangile médité et distribué pour tous les jours de l’année, suivant la concorde des quatre évangélistes, de GIRARDEAU, revisado y corregido por el P. DUQUESNE. Se trata dela Meditación 162, cuyo primer punto desarrolla el tema «En qué consiste la preparación a la muerte». 
1855 Vado ad eum qui misit me (Jn 7,33). 
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DIVISIÓN: Primera… porque seremos sorprendidos por ella, si no pensamos en ella. Segunda, porque ese olvido voluntario de la muerte atraería sobre nosotros la cólera de Dios, que nos privaría de las gracias que hubiéramos despreciado durante la vida.  PRIMER PUNTO. Hablamos aquí de un olvido voluntario de la muerte ¿y cómo podría no ser normalmente voluntario?... Todo nos anuncia nuestra destrucción… ¡Qué criminal tiene que ser ese olvido!... [La muerte parece olvidarlos, etc. (Sal 72,4)]1856. No saben 1. que la hora de la muerte es insegura. [25] [El ser humano ignora cuál será su fin, etc. (Ecle 9,12)]1857. 2. Que serán sorprendidos [en plena noche]1858… Ejemplo de Jesucristo que piensa siempre en [su] muerte…  SEGUNDO PUNTO. Es preciso que el pensamiento de la muerte tenga una gran fuerza; se le ha dado esta en primer lugar como preservativo natural contra el pecado… [Morirás ciertamente]1859 en cuanto me desobedezcas (Gn 2,17)… y el tentador no puede llevar al ser humano al pecado sino tras haberle arrancado este pensamiento. [No moriréis (Gn 3,4)]1860. Hoy el demonio no busca persuadirnos de que no vamos a morir, sino de que no vamos a morir todavía: No moriréis…  ¡Cuál será el asombro o más bien la desolación de los que de improviso… [como los ladrones]… la noche… [como los ladrones (Mt 24,43)]1861. Aparecerá como un relámpago, ibidem. En tiempos del diluvio (Lc 17,26). Los habitantes de Sodoma, que solo pensaban en sus placeres. ibidem… ¿Por qué estas terribles imágenes? Para persuadirnos de una sola verdad: [vigilad (Mt 25,13)]1862. Para morir repentinamente no se necesita ni que un rayo nos fulmine, ni que los techos de la casas caigan sobre nosotros. Jesucristo habla a todos cuando habla de la masacre de los Galileos y de los dieciocho aplastados por la ruina de la torre de Siloé. [Si no hacéis penitencia, pereceréis (Lc 13,5)]1863.  
   159. DE LA MUERTE 

 [29] De sus últimas operaciones sobre el cuerpo.  EXORDIO: [Cuando el ser humano está muerto, despojado, consumido, decidme qué es de él (Job 14,10)]1864. ¡Hablar de la muerte en un día de solemnidad en la octava de la dedicación de una iglesia!... perdónele, pastor tan fervoroso… perdónenle, hermanos míos, pero es como un mandato de la providencia lo que me ha llevado a tomar un tema tan poco… Suspendan ustedes los cantos de alegría… con los que hacen resonar esta nueva iglesia, para prever el momento en el que serán transportados y se la hará resonar con sonidos lúgubres y fúnebres…  PROPÓSITO Y DIVISIÓN. Mi propósito será, hermanos míos, hacerles considerar hoy la muerte en sus últimas operaciones sobre nuestros cuerpos. Digo últimas por no hablar aquí de los múltiples dardos que arroja sobre nosotros desde el primer instante de nuestra existencia, y 
                                                           
1856 Non est respectus, etc. (Sal 72,4). 
1857 Nescit homo finem, etc. (Ecle 9,12). 
1858 In noctis medio [Éx 12,29]. 
1859 Morte morieris (Gn 2,7). 
1860 Nequaquam moriemini (Gn 3,4). 
1861 Tanquam fur (Mt 24,43). 
1862 Vigilate (Mt 25,13). 
1863 Si poenitentiam non egeritis, omnes simul peribitis (Lc 13,5). 
1864 Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10). 
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que hacen que nuestra vida, tanto en el orden físico como en el orden moral, sea una [guerra perpetua]1865.   Desde el pecado del primer ser humano, todas las criaturas se han alistado bajo las banderas de la muerte para combatir bajo sus órdenes contra el ser humano criminal. Solo hablaré aquí de sus éxitos, de sus victorias. La muerte no queda satisfecha con el triunfo que consigue sobre la vida que habíamos recibido de nuestro Creador; persigue a sus víctimas [30] hasta el seno de las tumbas; no se sacia sino cuando ha hecho desaparecer hasta el menor trazo de la humanidad… Si me limitara, hermanos míos, a representar para ustedes los diversos estados de humillación que debemos experimentar en nuestros cuerpos, si no hiciera sino excitar los horrores de la muerte representando ante ustedes los horrores de la tumba, no llenaría ni sus expectativas ni el fin de mi ministerio.  El pensamiento de la muerte debe sernos salvífico y la visión de sus operaciones debe hacernos mejores, debe desapegarnos de todo y conducirnos a Dios. Me explico: distingo tres clases principales de operaciones: la primera extingue en nosotros el principio de la vida y trasforma nuestros cuerpos en cadáveres. La segunda, los reduce a un despojamiento espantoso. La tercera es un último triunfo, los destruye, los disuelve, hace de ellos un vil polvo. La visión de estas tres operaciones produce tres efectos saludables: pone un freno a la sensualidad, produce el disgusto de las vanas ostentaciones, apaga el amor a los honores.  PRIMERA PARTE. Cuántas veces, hermanos míos, han sentido en ustedes la ley de la sensualidad opuesta a la [31] de la razón. Los movimientos de esta guerra intestina, los combates de los que habla san Pablo: la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne [Gál 5,17]. Ustedes conocen la causa y el motivo, y no les recordaré ahora la historia de los desórdenes que el pecado ha producido en nosotros. Lo que importa aquí para mi tema, es que ustedes comprendan que esa ley de la sensualidad es una advertencia continua para domar la rebelión de nuestra carne con los santos ejercicios de la mortificación sobre los que Dios nos advierte continuamente y con la sentencia de muerte pronunciada contra toda la especie humana y sobre todo con la continuidad de su ejecución desde hace sesenta siglos más o menos1866. Esta ley de la sensualidad no es más que la ley del pecado, una ley de desorden, una ley de rebeldía, que nos sigue recordando nuestro origen criminal y los esfuerzos que tenemos que hacer para someter los miembros de este cuerpo a la ley del Señor por medio de la mortificación… ¿Por qué, por una parte, suspende Dios la ejecución de la sentencia de muerte? O más bien, ¿por qué la muerte nos lanza tantos dardos que nos hieren, nos agotan, nos debilitan antes de lanzar el último, que nos arrebata la vida? ¿No es para darnos tiempo, etc.? Morimos poco a poco antes de morir por completo…  Apresúrense, hermanos míos, a poner un freno a la sensualidad por medio de la mortificación. [32] Lleven a cabo en la vida moral y criminal lo que la muerte va a causar en su vida natural…   1º Existencia de una ley de sensualidad… 2º Obligación de reprimirla… 3º Si la sentencia de muerte se ejecuta lentamente, es para darnos tiempo para… 4º Hay una muerte moral que tenemos que realizar por el motivo y según el modelo de la muerte natural.  Es un despojamiento que tenemos que llevar a cabo por el motivo y según el modelo del despojamiento de la muerte.  Existe en nosotros un amor a los honores y a las preferencias que debemos apagar por el motivo de nuestra entera disolución y tenemos una regla del grado al cual debemos llevar esta extinción.  
                                                           
1865 Militia vita, etc. 
1866 Seis mil años era la edad que por entonces se le calculaba al mundo, según una lectura literal de la Sagrada Escritura. Faltaban unos años para que se abriera camino la teoría de la evolución y la moderna explicación del origen del universo (N. E.). 
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 Tres vicios: sensualidad, inclinación a las vanas ostentaciones, amor a los honores. Tres obligaciones: muerte moral, asco hacia las vanas ostentaciones, desprecio de los honores. Tres motivos… muerte natural, despojamiento tan espantoso como universal, disolución total…  Tres modelos o reglas: muerte, despojamiento, reducción a polvo…  [33] PRIMERA PARTE. PLAN DE ESTA PRIMERA PARTE: 1º Existencia en nosotros de una ley de sensualidad. 2º Obligación de mortificarla. 3º Esa sensualidad es como la vida moral de los miembros de nuestro cuerpo. 4º Estamos obligados a destruir todos los principios de esa vida por medio de una muerte moral. La muerte natural es la regla que Dios nos da de la muerte al pecado que exige de nosotros.  1º EXISTENCIA DE UNA LEY… [Cuando quiero hacer el bien, encuentro entonces esta ley: el mal reside en mí. Porque me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior; pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace esclavo de la ley del pecado que hay en mis miembros. ¡Qué hombre más desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Rom 7,21-24)]1867.  ¡Cuántos son esclavos de esta ley, han perdido toda atracción al bien, no tienen más inclinación que halagar una carne que se hace cada vez más criminal! Lejos de poder decir con san Pablo, [cuando quiero hacer el bien… me complazco… (Rom 7,21-22)]1868. 2º OBLIGACIÓN [DE MORTIFICARLA]. Pero si tenemos la obligación de oponernos siempre a esta ley, ¡cuánto más estricta se volverá esa obligación para los que están enteramente sometidos a ella!... 3º ESA SENSUALIDAD ES COMO LA VIDA MORAL DE LOS MIEMBROS DE NUESTRO CUERPO. [Que el pecado no reine, pues, en vuestro cuerpo mortal, como si obedecierais a vuestros malos deseos (Rom 6,12)… Si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis (Rom 8,13). Pero la prudencia de la carne es la muerte, mientras que la prudencia del espíritu es la vida y la paz (Rom 8,6)]1869. [34] 4º ESTAMOS OBLIGADOS, ETC. [A DESTRUIR TODOS LOS PRINCIPIOS DE ESA VIDA POR MEDIO DE UNA 
MUERTE MORAL]. [Hemos muerto al pecado… (Rom 6,2). Así pues, consideros vosotros también como muertos al pecado… (Rom 6,11)]1870. Prueba de [la] primera parte. Esta muerte moral a los sentidos y a la concupiscencia tiene como regla la muerte natural.   «Regla». ¿Por qué?... ¿Por qué esta respuesta a la muerte? ¿Por qué esta sentencia que planea continuamente sobre nuestras cabezas si no es para hacernos sentir que hemos preferido la vida del pecado; que, para vencer a la muerte o hacer revocar la sentencia, era preciso extinguir esta vida; que si no nos apresuramos a morir al pecado, la muerte tendrá un imperio eterno sobre nosotros? [La paga del pecado es la muerte (Rom 6,23)]1871. Al tener que ser la muerte natural la regla de esa muerte a la sensualidad, por todas partes el Espíritu Santo 
                                                           
1867 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum, quoniam mihi malum adjacet. Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem; video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae et captivitantem me in lege peccati, quae est in membris meis. Infelix ego homo! Quis me liberabit de corpore mortis hujus? (Rom 7,21-24). 
1868 Volenti mihi facere bonum… condelector, etc. (Rom 7,21-22). 
1869 Non ergo regnet peccatum in vestro mortales corpore, ut obediatis concupiscentis ejus (Rom 612). Si secundum carnis vixeritis, moriemini; si autem facta carnis mortificaveris, vivetis (Rom 8,13). Nam prudentia carnis, mors est; prudentia autem spiritus, vita et pax (Rom 8,6). 
1870 Mortui sumus peccato (Rom 6,2). Ita et vos, existimate vos mortuos quidem esse peccato (Rom 6,11). 
1871 Stipendia peccati, mors (Rom 6,23). 
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expresa el triunfo sobre la sensualidad con el nombre de muerte, y el combate con el nombre de mortificación. [Mortificad vuestros miembros (Col 3,5)]1872.  Pero ya que la muerte es la regla de esta muerte al pecado, consideremos, pues, esa muerte… Me traslado a la casa de un muerto… ¿Por qué esos hachones? Para percibir mejor… ¿Por qué esa familia desconsolada, esos extraños que han acudido? Sentimiento de curiosidad inspirado, etc. [35] Por todas partes encontramos cadáveres, por todas partes testigos de la muerte. Podríamos aprender, etc.   Razonemos a la vista de este espectáculo:  La muerte ha extinguido en este cadáver todos los principios de la vida. De ahí: más sentimiento: primer efecto. La muerte al pecado destruirá hasta los gérmenes de la concupiscencia. De ahí, más inclinaciones carnales (en cuanto a la voluntad), mortificación interior: primer efecto…  La muerte ha paralizado todos los miembros de este cuerpo, todos los órganos de los sentidos: segundo efecto. La muerte moral al pecado ha roto todos los hábitos al domar por medio de la penitencia los miembros del cuerpo: segundo efecto.  Si existe en nosotros un cuerpo de pecado, solo será ya un cadáver…; si existe aún en nosotros, que solo sea para nuestra humillación, pero que ya no tenga ni vida, ni sentimiento, ni actividad.  [37] SEGUNDA PARTE. PLAN DE ESTA SEGUNDA PARTE: 1º Inclinación a las vanas apariencias. 2º Prohibición. 3º Origen de los hábitos. 4º El espantoso despojamiento al que reduce la muerte nuestros cuerpos, es el preservativo de esa inclinación. 5º Reformémosla según este modelo.  1º INCLINACIÓN [A LAS VANAS APARIENCIAS]. ¿De dónde procede este fasto en todos los estados, condiciones, etc., en los muebles, en los vestidos, etc.? 2º [PROHIBICIÓN]. [No te gloríes nunca en tus vestiduras (Eclo 11,4)]1873. 3º ORIGEN [DE LOS VESTIDOS]. Esos adornos vacíos, en lugar de inflar nuestro orgullo, deberían recordarnos nuestra prevaricación y hacernos echar de menos el vestido de la inocencia. ¿No se calificaría de loco e insensato a un criminal que, marchando al suplicio, se gloriara de las cadenas con las que está cargado por sus fechorías?  4º EL DESPOJAMIENTO, ETC. [Ven y mira (Jn 11,34)]1874. Aquí, si pudiera suceder lo que se dice en Job…: [Será llevado él también a la tumba, y vigilará entre la multitud de los muertos (Job 21,32). Entre la multitud de los muertos]1875. Ante esta visión, él abre los ojos, [se despierta…]1876. San Francisco de Borja abre los ojos… Historia de la escandalosa Jezabel… 5º [REFORMÉMOSLA, ETC.] ¿Cómo entra la muerte en las tumbas y se encarniza en sus víctimas? Con qué fervor debemos trabajar por destruir esta inclinación… Cómo triunfan las almas verdaderamente cristianas todos los días por medio de generosos sacrificios… [38] A la vista de la tumba, el verdadero cristiano tiene cada día menos necesidades corporales, mientras que los mundanos las multiplican: todos los días aquellos encuentran algo que recortar en sus muebles, en sus… ¡Dios mío, si me fuera permitido hacer ver las inefables dulzuras con las que vos acompañáis este despojamiento voluntario, cómo vos saciáis de 
                                                           
1872 Mortificate membra vestra (Col 3,5). 
1873 Ne glorieris in vestitu umquam (Eclo 11,4). 
1874 Veni et vide (Jn 11,34). 
1875 Ipse ad sepulcra ducetur et in congerie mortuorum vigilabit (Job 21,32). In congerie mortuorum.  
1876 Vigilabit. 



319  

consuelos un corazón vacío de esa inclinación viciosa; pero vos me mandáis hoy no presentar más espectáculo que el de la muerte! Paso a la tercera parte.  [39] TERCERA PARTE. El ser humano que no está atento a consultar los designios de Dios en los grandes acontecimientos que le rodean, no busca instruirse en esta primera operación de la muerte. ¡Hombre ciego!, ¿por qué no examinas toda la fuerza de la sentencia de muerte pronunciada contra ti por el Eterno?... En esa sentencia de muerte, se encuentra la reducción de tu cuerpo [a polvo]… La Iglesia nos lo repite, [Acuérdate, hombre, etc.]1877. El Señor nos lo advierte para extinguir en nosotros todo amor a los honores… Es quizá el punto más sensible de nuestro corazón…  [¡Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29)]1878. No es, en verdad, una voz halagüeña… Es el Altísimo quien castiga a un culpable y quien quiere hacer del castigo un preservativo contra su pecado… [¿Por qué han sido expulsados (Jeconías) y su estirpe y arrojados a un país que no conocían? (Jr 22,28)]1879. En las miras de Dios, ya están ustedes arrojados, dispersados y podridos en la tierra… [¿Con qué motivo se enorgullecería un polvo vano? (Eclo 10,9)]1880.  
    La muerte no deja nada de nuestro cuerpo; este cambia de naturaleza, pierde hasta su nombre. Primero, dice Tertuliano, lo cambia por el de [40] cadáver, conserva cierta forma humana reducida a polvo, hecha polvo, para desaparecer por completo, se pierden de él hasta los más ligeros trazos… [Cuando el ser humano ha muerto, etc. (Job 14,10)…]1881. He aquí la estatua de Nabucodonosor… [Se hizo pedazos y quedó reducida a paja trillada (Dn 32,36)]1882. Todo descansa sobre pies de arcilla… [He dicho: ¿dónde están, pues? Quiero borrar su memoria de la mente de los seres humanos (Dt 32,36). Hagámosle desaparecer de la tierra de los hombres y que nadie se acuerde ni siquiera de su nombre (Jr 11,19)]1883. La amenaza que en otro tiempo lanzó Dios contra los Israelitas, la de dispersarlos por toda la tierra y abolir su memoria para siempre, se verifica aquí de una manera horrorosa, [he dicho: ¿dónde están, pues?, etc. (Dt 32,36)]1884. La sentencia de los Judíos contra Jeremías, figura de Jesucristo, puesta en la boca de Dios: Hagámosle desaparecer, etc. (Jr 11,19)]1885.  PERORACIÓN: Elección propuesta al auditorio entre la esclavitud eterna de la muerte y la resurrección gloriosa. Mimar la sensualidad, el gusto por las apariencias, el amor por los honores: muerte eterna. Combatir sin cesar, etc.: la vida eterna. Se puede introducir la peroración preguntando si ese polvo será…, si el imperio de la muerte actuará eternamente.   
   [41]            CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE LA MUERTE 

                                                           
1877 Pulvis, etc. Memento, homo, etc. 
1878 Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! (Jr 22,29). 
1879 Abjecti sunt ipse et semen ejus et projecti in terram quam ignoraverunt (Jr 22,28). 
1880 Quid superbit terra et cinis? (Eclo 10,9). 
1881 Homo vero cum mortuus fuerit, etc. (Job 14,10). 
1882 Contrita sunt pariter et in favillam reducta (Dn 2,35). 
1883 Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium, et nomen ejus non memoretur amplius (Jr 11,19). 
1884 Dixi: ubinam sunt? (Dt 32,36). 
1885 Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium, et nomen ejus non memoretur amplius (Jr 11,19). 
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 SEGUNDO PUNTO. Despojamiento espantoso… [Job 14,10]1886.  La terrible sentencia pronunciada contra toda la raza humana no llega, según las miras de Dios, a su plena ejecución con la privación de la vida, etc. La muerte, o más bien la sentencia de Dios, penetra hasta la tumba. Entremos en ella, hermanos míos, para recibir en ella las instrucciones…  CONCLUSIÓN DE LA SEGUNDA PARTE. Muerte, muerte implacable, ¿no abandonarás aún a tu víctima? ¡Respeta al menos esos huesos secos y áridos escondidos en el seno de la tierra!... No, serán reducidos a polvo para que no quede rastro alguno…   Y extinguir el amor por los honores, tercera parte.  [Ven y mira (Jn 11,34)]1887. Las hermanas de Lázaro a nuestro Señor… Si pudiera suceder lo que se dice en Job…: [Será llevado él también a la tumba, y vigilará entre la multitud de los muertos (Job 21,32). Entre la multitud de los muertos]1888. Ante esta visión, él abre los ojos, [se despierta…]1889. San Francisco de Borja abre los ojos… Historia de la escandalosa Jezabel…  [43] TERCER PUNTO. Dios anuncia a nuestro primer padre que la muerte consistirá en una reducción [al polvo]… Y la Iglesia parece que nos hace contemplar solo esta última operación de la muerte. [Acuérdate]1890…, porque una de las mayores lacras del pecado es ese amor por los honores, las preferencias…  [¡Tierra1891, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29)] No es, en verdad, una voz halagüeña… Pero [¿por qué han sido expulsados (Jeconías) y su estirpe y arrojados a un país que no conocían? (Jr 22,28)]. En las miras de Dios, ya están ustedes arrojados, dispersados y podridos en la tierra… [Humillaos bajo, etc.]1892.  
   

                                                           
1886 Nudatur (Job 14,10). 
1887 Veni et vide (Jn 13,34). Este párrafo retoma la página [37], 4º. 
1888 Ipse ad sepulcra ducetur et in congerie mortuorum vigilabit (Job 21,32). In congerie mortuorum.  
1889 Vigilabit. 
1890 Pulvis es… Memento… 
1891 Ver un desarrollo de este párrafo más arriba, en la página [39], 3ª parte. Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! (Jr 22,29). Abjecti sunt ipse et semen ejus et projecti in terram quam ignoraverunt (Jr 22,28). 
1892 Humiliamini, etc. 
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LA MUERTE DEL PECADOR   

160. LOS HORRORES DE LA TUMBA. MEDITACIÓN. 
 [44a] [Cuando el ser humano está muerto, despojado, consumido, decidme qué es de él (Job 14,10)]1893.  Tres estados de nuestros cuerpos una vez que el alma se ha separado de ellos. 1. Muertos o cadáveres, tan pronto como el alma se separa. [Cuando el ser humano está muerto]. 2. Comidos por los gusanos, se trasforman en esqueletos. [Y despojado]. 3. Consumidos por completo, volverán a ser vil polvo, no queda ya rastro alguno del ser humano [Y consumido]. Será, así, fácil la respuesta [Decidme qué es de él (Job 14,10)]1894.  PRIMER PUNTO. El cuerpo del ser humano CADÁVER. ¿Qué es un cadáver? Ojos y no ve, etc. Aparejo fúnebre… Parece como si la Providencia hubiera querido que los seres humanos estuvieran más atentos a pensar sobre este cadáver a partir de las luces con las que se ilumina su lecho y su féretro… Los padres y los amigos del muerto lo conducen a la tumba, otro dardo de la Providencia para que todos puedan comprender bien lo que es un cuerpo muerto… ¡Qué!, parece decir el muerto: [solo me queda la tumba (Job 17,1)]1895. [44b] Soledad de la tumba… Ese cuerpo va a establecer alianzas: [Tú eres mi hermana, destinada a los gusanos (Job 17,14)]1896…  ¿Qué es, pues, sino un ídolo? [He ahí lo que vosotros adorabais (Dn 14,26). ¿Es esta Jezabel? Como estiércol sobre el haz de la tierra (2 Re 9,37)]1897… Dentro de poco de tiempo ya no habrá distinción de estado, de acepción de personas… Soledad, gusanos de la tumba.  

    ¿Por qué el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de esas consecuencias de la muerte, de cómo progresa en cierto modo su operación sobre nuestros cuerpos, [muerto, despojado, consumido]?1898. Para embarcarnos a combatir 1º la sensualidad, 2º la vanidad de las apariencias, 3º el amor de los honores.   1º La sensualidad… [ya hiede]1899…  2º la vanidad… [despojado]1900. Esas vanas apariencias, en lugar de inflar nuestro orgullo, deberían recordarnos nuestra prevaricación y hacer echar de menos el hábito de la inocencia… [No te gloríes nunca en tus vestiduras (Eclo 11,4)]1901… ¿No se calificaría de loco e 
                                                           
1893 Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10). 
1894 Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10). 
1895 Solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1). 
1896 Soror mea, vermibus (Job 17,14). 
1897 Ecce quem colebatis (Dn 14,26). Haeccine est illa Jezabel? Sicut stercus super faciem terrae (2 Re 9,37). 
1898 [Mort, depouillé, consumé](Job 14,10). 
1899 Jam foetet. 
1900 Nudatus. 
1901 Ne glorieris in vestitu umquam (Eclo 11,4). 
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insensato a un criminal que, marchando al suplicio, se gloriara de las cadenas con las que está cargado por sus fechorías?   3º El amor, etc. [¡Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29). Humillaos bajo la poderosa mano de Dios (1 Pe 5,6). Polvo eres y al polvo has de volver (Gn 3,19)… [45] Las redes de la muerte me han cazado (Sal 17,6)]1902. La naturaleza desencadenada nos ha declarado una guerra continua. Todo lo que nos rodea combate bajo las banderas de la muerte… [Toda carne es hierba (Is 40,6)… La vida del ser humano sobre la tierra es un combate (Job 7,1)]1903. Nuestra vida, tanto en el orden físico como en el orden moral, es una guerra perpetua… [Los que habitan casas de barro (Job 4,19)]1904. Se necesita de un milagro continuo para apuntalar esa casa de barro que no descansa sino en la arena, a la que la lluvia golpea, y que el viento derriba…   
    La muerte no deja nada de nuestro cuerpo; este cambia de naturaleza, pierde hasta su nombre. Primero, dice Tertuliano, lo cambia por el de cadáver, conserva cierta forma humana reducida a polvo, hecha polvo, para desaparecer por completo, se pierden de él hasta los más ligeros trazos… He aquí la estatua de Nabucodonosor… [Todas sus partes fueron machacadas por igual y reducidas a polvo (Dn 32,35)]1905. Todo descansa sobre pies de arcilla… [He dicho: ¿dónde están, pues? Quiero borrar su memoria de la mente de los seres humanos (Dt 32,36). Hagámosle desaparecer de la tierra de los hombres (Jr 11,19). Por la mañana la hierba florece y pasa; por la tarde, cae (Sal 89,6)]1906. Toda carne, tan frágil como la hierba de los campos, apenas ha verdecido, cae, se seca, es pisoteada… espectáculo espantoso dado por el emperador Domiciano… página 253.  [46] [Recuerda que la muerte no tarda (Eclo 14,12)]1907.  
   161. SERMÓN SOBRE LA INSEGURIDAD DE LA MUERTE 

 [47] [Velad porque no sabéis ni el día ni la hora (Mt 25,13). Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: velad (Mc 13,37)]1908… Estoy obligado a anunciar a todos los seres humanos la obligación de velar por la inseguridad de la muerte. La inseguridad de la muerte es más amplia de lo que se piensa: la muerte es insegura 1º en la relativo a la edad en que se morirá; 2º en lo relativo al tipo de muerte prevista o imprevista; 3º en lo relativo al estado en que se morirá. Esta triple inseguridad de la muerte urge a todos los seres humanos a volver sobre sí mismos, a vigilar, etc. 1º La inseguridad del momento es un argumento terrible contra los impíos. 2º La inseguridad del tipo de muerte constriñe a los mundanos a cambiar de vida, a convertirse.  
                                                           
1902 Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! (Jr 22,29). Humiliamini sub potente manu Dei (1 Pe 5,6). Pulvis es et in pulverem reverteris (Gn 3,19). Praeoccupaverunt me laquei mortis (Sal 17,6). 
1903 Omnis caro foenum (Is 40,6). Militia est vita hominis super terram (Job 7,1). 
1904 Qui habitant domus luteas (Job 4,19). 
1905 Contrita sunt pariter et in favillam reducta (Dn 2,35). 
1906 Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium (Jr 11,19) Mane floreat et transeat; vespere decidat (Sal 89,6). 
1907 Memento quia mors non tardat (Eclo 14,12). 
1908 Vigilate quia nescitis diem neque horam (Mt 25,13). Quod autem vobis dico, omnibus dico: vigilate (Mc 13,37). 
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3º La inseguridad del estado en el que se morirá despierta a los tibios y los languidecientes. Este triple tipo de inseguridad mantiene a los justos en el fervor; y he aquí por qué el Señor: [lo que os digo… (Mc 13,37)]1909.  1º El impío dice: [comamos y bebamos, porque mañana moriremos (Is 22,13)]1910. Al negar ridículamente todos los principios, el impío no quiere remitirse más que a los sentidos y a la experiencia. No hay que abandonar, dice, lo seguro por lo inseguro; pero la inseguridad de la muerte invierte este principio, porque eso SEGURO es muy inseguro, o porque el momento presente que considera como algo muy asegurado, está enturbiado por la inseguridad de la muerte… [Mil caminos se le abren al hombre feliz]1911. Normalmente se predice la caída de los edificios por algunas marcas externas… [48] El curso ordinario de la naturaleza interrumpido tantas veces… [Insensato, esta noche misma se va a reclamar tu alma; y todo eso que te has procurado, ¿de quién va a ser? (Lc 12,20)]1912. Pero ¡cuánto más inseguro lo que el impío califica de seguro! La seguridad exterior de la religión, etc. Pero ¡qué importancia tiene lo que se califica de INSEGURO, etc.! [Se le ha comparado a las bestias irracionales, y se ha vuelto semejante a ellas (Sal 48,21). Ten piedad de tu alma agradando a Dios (Eclo 30,24)]1913.  SEGUNDO PUNTO. Lo que impide la conversión de la persona mundana es 1º los placeres y la riqueza; 2º el embrollo y el caos de su conciencia; 3º la larga serie de años que se promete a sí mismo.  Pero 1º el tiempo tan limitado, la inseguridad, ¿debe hacernos verlos como propiedades? ¡Qué hastío si leyéramos inscripciones mortuorias en todos nuestros efectos, etc.! [Os exhorto, como extranjeros y caminantes, a absteneros de los deseos carnales (1 Pe 2,11)… Como no posesores (1 Cor 7,30)]1914.  2º Si tuviéramos entre manos cuentas difíciles y embrolladas que rendir a un dueño terrible con la misma inseguridad, etc. [En la hora en que menos lo penséis… Estad preparados (Lc 12,40)]1915.   3º Pero [(juro) por la vida del Señor y por tu vida que no hay más que un punto entre mi vida y mi muerte (1 Re 20,3)… El ser humano ignora cuál será su fin; pero como los peces quedan presos en el anzuelo y como las aves caen en la red, así los seres humanos quedan prendidos en el momento de la desgracia cuando todo de repente cae sobre ellos (Ecle 9,12)]1916.  [49] TERCER PUNTO. ¡Cuántos han caído!... [Tened los lomos ceñidos y las lámparas encendidas en vuestras manos (Lc 12,35)… Está establecido que los seres humanos mueren una vez (Heb 9,27). Una vez… ¡Si fueran prudentes! ¡Si comprendieran y previeran cuál será su fin! (Dt 32,29)]1917.  
                                                           
1909 Quod autem vobis dico,… (Mc 13,37). 
1910 Comedamus et bibamus, cras enim moriemur (Is 22,13). 
1911 Mille patent laetho viae. 
1912 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te; quae autem parasti, cujus erunt? (Lc 12,20). 
1913 Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est (Sal 48,21). Miserere animae tuae placens Deo (Eclo 30,24). 
1914 Obsecro vos tamquam advenes et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis (1 Pe 2,11). Tanquam non possidentes (1 Cor 7,30). 
1915 Qua hora non putatis… estote parati (Lc 12,40). 
1916 Vivit Dominus et vivit anima tua, quia uno tantum gradu ego morsque dividimur (1 Re 20,3). Nescit homo finem suum; sed sicut pisces capiuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehendentur, sic capiuntur homines in tempore malo, cum eis extemplo surpervenerit (Ecle 9,12). 
1917 Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae ardentes in manibus vestris (Lc 12,35). Statutum est omnibus semel mori (Heb 9,27). Semel… Utinam saperent et intelligerent ac novissima providerent! (Dt 32,29). 
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   162. DE LA MUERTE DEL PECADOR 
 [51] Primer punto.  [La muerte del pecador es pésima (Sal 33,22)]1918.  Pésima 1º porque estará privado de todo consuelo; 2º porque se verá destinado a toda suerte de suplicios.   Primer [punto]. Estará privado de todo consuelo 1. porque abandonará todos los placeres de este tiempo a los que estaba apegado, en los que ponía todo su consuelo. 2. porque perderá los bienes de la eternidad, para los que había sido creado.  1º Pierde todos los bienes de este tiempo. Los pierde en un instante. Los pierde sin ninguna esperanza de recuperarlos. Los pierde todos; ¡cuántos lazos romperá la muerte! Pero los bienes amables, padres, amigos, etc., honores, etc., bienes, etc. [¿Hace falta que una muerte amarga me separe así de todo? (1 Re 15,32)]1919. Agag, rey de los Amalecitas, inmolado al Señor por Samuel.  2º En un instante. 1. los que menos piensa. 2. en cualquier momento en medio de sus años.  

   Se puede considerar la muerte del pecador en relación a los decretos de Dios o en relación a los sentimientos que tendrá en la muerte, o en relación a los que debía tener para bien morir… 1º En relación a Dios. La muerte de los pecadores debe ser pésima 1. porque Dios lo ha dicho y él es tan veraz como terrible en las decretos de su justicia: 2. porque Dios se debe a sí mismo no revocar con rasgos de misericordia esos decretos de su justicia. 1. Dios lo ha dicho y todos los siglos lo confirman.  NOTA. Los discursos sobre la muerte de los pecadores destacados por la falta de penitencia final deben considerar esa muerte en sí misma. Se la puede considerar en [52] la separación de las criaturas a las que tanto aprecia, y en particular a los objetos que son la causa de sus pecados.   Por lo mismo que se suponen hábitos que nada ha podido obligarle a vencer, se aprecia una separación bien dolorosa.  2º Se la puede considerar en relación a los objetos eternos. ¡Qué horror al recordar sus pecados y qué estremecimiento a la vista de los juicios de Dios, de los suplicios del infierno, etc.! Y si lo suponen ustedes abatido, insensible, su estado no es, en verdad, espantoso para él. Pero lo es más para aquellos que lo consideran. ¿Qué es morir en el pecado? ¿En el acto de rebelarse contra Dios? Contemplen lo que es el pecado… [Es terrible caer en manos del Dios vivo (Heb 10,3)]1920… Morir en el pecado es dejar fijado su estado eterno en el horror, en la deformidad, en la pestilencia, etc. Es fijarlo en un estado de rebeldía contra Dios, y por consiguiente, en un estado de experimentar eternamente sus venganzas. El árbol se quedará del lado en que haya caído… Esta fijación de estado es un efecto de la voluntad del pecador; la ha querido y era preciso que su voluntad fuera bien fuerte, puesto que no ha querido nunca 
                                                           
1918 Mors peccatorum pessima (Sal 33,22). 
1919 Siccine separat amara mors? (1 Re 15,32). 
1920 Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31). 
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romper sus hábitos y se ha resistido a tantas luces que le daban a conocer los peligros en los que había caído.  [55]        DE LA MUERTE DEL PECADOR  [2º punto]  [La muerte del pecador es pésima (Sal 33,22). Tu eres justo, Señor, y tu juicio es recto (Sal 118,137). Se te ha dado una triple opción, elige (2 Sam 24,12)]1921… [1º] El pecador acusado y atormentado por su conciencia, [ninguna paz para mis huesos a la vista de mis pecados (Sal 37,4)]1922. 2º A la derecha hay un mundo amado y escandalizado, del que la muerte amarga lo separará. [¿Hace falta que una muerte amarga me separe así de todo? (1 Re 15,32). Vete de aquí]1923. 3º A la izquierda, una multitud infinita de demonios para conducirle al juicio y al suplicio. Sugestión de desesperación. [4º] Sobre su cabeza, un juez irritado, el tribunal de Jesucristo. [5º] Bajo sus pies, el horrible caos, el abismo del infierno… [El pecador verá, etc. (Sal 111,10). Me reiré de vuestra ruina, etc. (Prov 1,26)]1924.  Muerte pésima, [1º] porque quedará privado de todo consuelo; 2º porque se verá destinado a toda suerte de suplicios.  Dos puntos. [1º] de todo consuelo; abandonará todos los placeres de este tiempo, y 2º perderá todos los bienes de la eternidad… Destinado a toda suerte de suplicios: su conciencia, el demonio a la vista de sus pecados, el tiempo perdido, las gracias despreciadas, etc. Su fe a la vista del tribunal de Jesucristo y del abismo de fuego…  En este discurso habrá que incluir todo lo que encierra un pecado mortal. [Moriréis en vuestro pecado (Jn 8,21)]1925 y entonces con toda certeza se habrá experimentando lo de [la muerte del pecador es pésima (Sal 33,22)]1926…   Parábola del mal siervo que no vigila (Mt 24,48). El recuerdo del pasado lo turba; la sorpresa de la muerte lo desespera y la hipocresía corona su reprobación. La muerte del pecador será pésima, puesto que Dios se ocultará entonces al pecador, que no lo encontrará incluso aunque entonces lo busque [cf. Jn 7,36]1927. El estado de insensibilidad en el que algunas veces se encuentra el moribundo no es menos horroroso1928. [56] Muerte espantosa. [¡Muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz en medio de sus riquezas (Eclo 41,1; Lc 12,15). Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles (Mt 3,10). Y he aquí que muero (1 Sam 14,43). Puesto que he llamado y os habéis negado a escuchar; puesto que he tendido mi mano y nadie ha hecho caso; puesto que habéis despreciado todos mis consejos y habéis ignorado mis reprensiones: yo también me reiré de vuestra ruina, y me burlaré cuando suceda todo eso que teméis. Cuando de repente se precipite la desgracia y cuando la ruina caiga como la tempestad; cuando la tribulación y la angustia lleguen hasta vosotros, entonces me invocarán y no escucharé; se levantarán de mañana y no me encontrarán (Prov 1, 24-28)]1929. A propósito de estas palabras dice san Agustín: [Aquel a quien no despierte este inmenso fragor, no duerme, sino que está muerto (san Agustín)]1930. 
                                                           
1921 Mors peccatorum pessima (Sal 33,22) Justus es Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137). Trium tibi datur optio, elige (2 Sam 24,12). 
1922 Non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum (Sal 37,4). 
1923 Siccine separat amara mors? (1 Re 15,32). Profiscere de. 
1924 Peccator videbit, etc. (Sal 111,10). In interitu vestro ridebo, etc. (Prov 1,26). 
1925 In peccato vestro morienimi (Jn 8,21). 
1926 Mors peccatorum pessima (Sal 33,22) Justus es Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137). Trium tibi datur optio, elige (2 Sam 24,12). 
1927 Cf. Quaeretis me et non invenietis, etc. (Jn 7,36). 
1928 Esta última frase está escrita en el margen de la página [55]. 
1929 O mors, quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis (Eclo 41,1, Lc 12,15). Jam securis ad radicem arborum posita est (Mt 3,10). Et ecce morior (1 Sam 14,43). Quia vocavi et renuistis, extendi manum meam et non fuit qui aspiceret. Despexistis omne consilium meum, et 
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La conversión del buen ladrón no debe dar falsas esperanzas a los pecadores moribundos…  
    Una muerte súbita no es un mal cuando se está preparado a ella; pero la mayor de las desdichas es una muerte súbita e imprevista: y esa es la suerte de los pecadores. Los ejemplos no les afectan, cuentan con «quizás»; pero ¿no disponen de las amenazas más terribles de Dios?, ¿de sus advertencias más reiteradas y de sus predicciones más expresas? [El ser humano ignora cuál será su fin; pero como los peces son pescados por el anzuelo y los pájaros por la red, así los seres humanos son capturados en el tiempo de la desdicha, cuando todo cae sobre ellos de repente (Ecle 9,12)… A la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del hombre (Lc 12,40). Como el ladrón por la noche, así vendrá el día del Señor (1 Tes 5,2). Los hombres sanguinarios no llegarán a la mitad de sus días (Sal 54,24)]1931.  No solo la muerte de los pecadores es prematura y súbita, sino siempre imprevista. ¿Cuándo se prepara más la justicia de Dios para vengarse? Cuando el pecador está más hundido en el tráfago de los negocios, cuando está más sometido a sus pasiones, más sumergido en sus vicios y sus hábitos, etc. [En efecto, cuando digan: paz y seguridad, entonces una calamidad repentina los sorprenderá, como ocurre con los dolores de parto para una mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera (1 Tes 5,3)]1932.  DESESPERACIÓN DEL PECADOR EN LA MUERTE   El castigo ordinario de la presunción en la que el pecador ha pasado su vida es la desesperación en la que el ser humano cae en la hora de la muerte. Encuentra 1º su fuente en sí mismo y 2º todo lo que hay fuera de él no hace sino hundirlo más en ella.  [57] 1º Crímenes de toda clase, que ha cometido, que ha hecho cometer; su número, su enormidad, que no había conocido, etc. Como Caín, también él dice que su iniquidad es demasiado grande como para obtener el perdón (Gn 4,13). Desesperación de un pecador, que hizo llamar al cardenal Belarmino no para convertirse, sino para recomendarle su mujer y sus hijos. 2º Todo le desespera, incluso el crucifijo… San Gregorio cuenta que un tal Crisaurio, después de haber pasado toda su vida en el pecado y la falta de penitencia, cayó enfermo; y reducido al extremo, vio una multitud de demonios que rodeaban su cama y que esperaban con impaciencia el momento de apoderarse de su alma.  Entonces, en su desesperación lanzó gritos horribles: Tregua hasta mañana, decía, tregua al menos hasta mañana por la mañana. No se le concedió un solo momento; expiró lanzando gritos funestos. Aquí se puede ver la verdad de esta amenaza: [No os engañéis: nadie 

                                                                                                                                                                          
increpationes meas neglexistis. Ego quoque in interitu vestro ridebo, et subsannabo cum vobis id quod timebatis advenerit. Cum irruerit repentina calamitas et interitus quasi tempestas ingruerit; quando venerit super vos tribulatio et angustia; tunc invocabunt me, et non exaudiam; mane consurgent et non invenient me (Prov 1,24-28). 
1930 Ad tam magnum tonitruum qui non expergiscitur, non dormit, sed mortuus est. SAN AGUSTÍN, Enchiridion de fe, spe, caritate, cap. 19, línea 73. 
1931 Nescit homo finem suum, sed sicut pisces captuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in tempore malo cum eius extemplo supervenerit (Eclo 9,12). Qua hora non putatis, Filius hominis veniet (Lc 12,40). Dies Domini sicut fur in nocte, ita veniet (1 Tes 5,2). Viri sanguinum non dimidiabunt dies suos (Sal 54,24). 
1932 Cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habentis, et non effugient (1 Tes 5,3). 
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se burla de Dios]. El pecador no se burlará por siempre ni impunemente: [porque el ser humano recogerá tal como haya sembrado (Gál 6,7-8)]1933.  [58] Cuando se habla de la muerte de los pecadores, no se pretende traer a escena a esos impíos declarados que, etc. [Sin Dios en este mundo (Ef 2,12). Aquellos cuyo Dios es el vientre (Flp 3,19). Cielos, asombraos de esto; puertas del cielo, quedaos inconsolables, dice el Señor (Jr 2,12)]1934. Dejemos a esos monstruos de iniquidad amortajarse con sus propios desórdenes; dejemos a esos impíos hacer un trofeo de su impiedad, e insultar en el momento mismo de su muerte, como un Juliano el Apóstata, a ese ser supremo que no conocerán sino cuando comparezcan ante su soberano tribunal… [Su final será según sus obras (1 Cor 11,15)… Son abominables, rebeldes e incapaces de cualquier obra buena (Tt 1,16)]1935… [Todo está consumado]1936. El pecador moribundo dirá estas palabras con un sentido muy diferente al de Jesucristo y el justo…  
   163. LOS HORRORES DE LA MUERTE DEL PECADOR 

 [59] [A la izquierda, los crímenes; a la derecha, los demonios. El diablo está a su derecha (Sal 108,6). Ante él, el aguijón de la muerte; detrás, el mundo que le echa; por encima, un juez irritado; por debajo, el espectro del infierno; fuera, la cólera de Dios; dentro, la conciencia que lo atormenta con sus remordimientos]1937. Quejas de Jacob a Labán, quejas de Jesucristo al pecador que lo recibe como viático. [¿Qué falta había cometido y en qué te había ofendido para obligarte a perseguirme?… ¿Es por esto por lo que he pasado veinte años contigo?, etc. (Gn 31,36-38)]1938…   [Como un árbol arrancado, así ha matado mi esperanza (Job,19,10)]1939. Árbol arrancado… si solo hubiera sido cortado, podría echar aún algunos brotes… abandonado de Jesucristo, el pecador gritará en vano. [Grito por sufrir violencia, y nadie me escucha (Job 19,7)]1940. Ni su ángel tutelar, ni los santos, etc. El profeta Ezequiel, cuando habla de la desolación de la ciudad de Jerusalén, dice que fue tan grande que nadie tomó las armas para defenderla, sino que, al contrario, las tomaron para destruirla. [Se acercan los que deben visitar la ciudad y cada uno lleva en sus manos un instrumento de muerte (Ez 9,1)]1941. Los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, etc. [60] El pecador moribundo se parece a un hombre que se ahoga… A Jerusalén desolada y abandonada al pillaje. [La soledad se ha instalado en la ciudad… la ciudad vanidosa ha sido destruida; todas las casas están cerradas, nadie entra en ellas ya (Is 24,12.10)]1942. Ya no hay razonamiento en su mente, ni libertad en su voluntad, ni 
                                                           
1933 Nolite errare: Deus non irredetur… Quae enim seminaverit homo, haec et metet (Gál 6,7-8). 
1934 Sine Deo in hoc mundo (Ef 2,12). Quorum deus venter est (Flp 3,19). Obstupescite, coeli, super hoc; et portae ejus, desolamini vehementer, dicit Dominus (Jr 2,12). 
1935 Quorum finis erit secundum opera ipsorum (1 Cor 11,15). Abominabiles et incredibiles et ad omne opus bonum reprobi (Tt 1,16). 
1936 Consummatum est. 
1937 A sinistris scelera; a dextris daemonia, diabolus stet a dextris ejus (Sal 108,6). Ante, mortis jaculum; retro, mundus pellens, super, judex iratus; subter, inferi specus; foris, ira Dei; intus, conscientia remordens. 
1938 Quam ob culpam et ob quod peccatum meum six exarsisti post me… Idcirco viginti annis fui tecum, etc. (Gn 31,36-38). 
1939 Quasi avulsae arboris abstulit spem meam… (Job 19,10). 
1940 Clamabo vim patiens et nemo audiet (Job 19,7). 
1941 Appropinquaverunt visitationes Jerusalem, unusquisque vas interfectionis habet in manu sua (Ez 9,1). 
1942 Relicta est in urbe solitudo… attrita est civitas vanitatis; clausa est omnis domus, nullo introeunte (Is 24,12.10). 
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gracia en su alma; todas las avenidas de la misericordia de Dios están cerradas. Hele aquí separado de Dios, de Jesucristo, etc. [Están cerradas…]1943.  Explicación   [A la izquierda, los crímenes; a la derecha, los demonios]1944. Tentaciones de desesperación, desesperación consumada. En vano querría el pecador alejar su mente de la multitud de sus crímenes o de su enormidad. Los demonios permanecen presentes para representárselos, para hacerle ver todos los detalles, todas las circunstancias, sin necesidad de exagerar su enormidad. Además, hay una medida de los crímenes, ¿cuándo será colmada si no es en la muerte? [Porque la medida de las iniquidades de los Amorreos todavía no se ha colmado (Gn 15,16). Colmad la medida de vuestros padres (Mt 23,32). Como Dios hace todo con medida, peso y número, así la paciencia divina está en cierto modo medida, medida que es preciso creer fijada por los que etc. (Orígenes)]1945. Dios hace invisiblemente con cada pecador lo que hizo de modo visible con Baltasar… Las oraciones que se pudieran hacer por él o que se le pudieran prometer, no podrían consolarlo. Dios le dice a Jeremías: [Por lo tanto, tú no intercedas [61] por este pueblo… No te opongas a mí, porque no te escucharía (Jr 7,16)]1946. Ver a Cristo no le consuela; ve salir de cada una de las llagas de él otros tantos anatemas… Los sacramentos no le consuelan; ve poner el último sello a su reprobación… El pecador moribundo se parece, etc. página 601947.   [Ante él, el aguijón de la muerte…]1948.  Hasta ahora, había apartado su pensamiento de la muerte; no había visto que la muerte luchaba contra él desde el primer momento de su existencia, que todas las criaturas estaban en armas contra él bajo las banderas de la muerte. Pero ahora la ve; siente el dardo que le ha herido… Que recurra al mundo al que ha servido. [Detrás, el mundo que le echa; por encima, un juez irritado; por debajo, el espectro del infierno]1949. Ese juez es el mismo contra el que ha pecado; ha abusado de todos los medios de salvación que le prodigaba; ¿qué puede hacer?, ¿qué debe hacer? El condenado [el espectro del infierno]. Sí, dice, hay un infierno; lo veo; y si no lo hubiera, el juez soberano debería crearlo para mí… [Fuera, la cólera de Dios; dentro, la conciencia que lo atormenta con sus remordimientos]1950. Conclusión. [Tienes miedo de tener una mala muerte; no has tenido miedo de vivir mal… No puede morir mal quien haya vivido bien (san Agustín)]1951.  
  

                                                           
1943 Clausa est… 
1944 A sinistris scelera; a dextris daemonia. 
1945 Necdum completae sunt iniquitates Amorrhaerorum (Gn 15,16). Implete mensuram patrum vestrorum (Mt 23,32). Sicut omnia in mensura fecit Deus, in pondere et numero, ita etiam patientiae Dei certa mensura est, quam mensura credendum est impletam esse ab his etc. ORÍGENES, cf. SEDULIUS SCOTTUS, Collectaneum in Apostolum in epistula ad Romanos, col. 24, línea 36. 
1946 Tu ergo noli orare pro populo hoc… Non obsistas mihi, quia non exaudiam te (Jr 7,16). 
1947 Remite a la página [60] más arriba. 
1948 Ante, mortis jaculum. 
1949 Retro, mundus pellens, super, judex iratus; subter, inferi specus. 
1950 Foris, ira Dei; intus, conscientia remordens. 
1951 Mori male times; male, vivere non times… Non potest male mori qui bene vixerit. SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, cap. 12, líneas 330 y 332. 
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LA MUERTE DEL JUSTO, DEL TIBIO   

164. LA MUERTE DEL JUSTO1952 
 [63] [No les tocará el tormento de la muerte (Sab 3,1). Mi alma siente tedio de la vida (Job 10,1). Deseó la muerte y le dijo a Dios: Señor, ya basta, quita mi alma de mi cuerpo (1 Re 19,4). Exultante de gozo en su muerte e insultando a la muerte. El hombre muere cantando y canta al morir]1953. San Bernardo en el elogio de la muerte de su hermano Girard.  [No pensaba que era dulce morir (Suárez). El ser humano no sabe si es digno de amor o de odio (Ecle 9,1). Ese don que puede comprarse con la súplica humilde (san Agustín). Quien teme al Señor se encontrará bien en el momento de su muerte (Eclo 1,13). Dichosos los muertos que mueren en el Señor (Ap 14,13). ¿Qué haces, bestia cruel? En mí no encontrarás nada malo (san Martín).Ella es toda mi confianza. La Santísima Virgen (san Bernardo). Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,46). Su esperanza está llena de inmortalidad (Sab 3,4)]1954.  [He visto los cielos abiertos (Hch 7,55). Se alegrará de su muerte (san Gregorio). La muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)… Que mi alma muera (la muerte de los justos. Balaán) (Nm 23,10)]1955. 1º El Señor se interesa por ella como por un bien que le es precioso; la Santísima Virgen, los ángeles y los santos también tienen por ella el mayor interés. 2º Es preciosa, porque es santa y llena de méritos. Preciosa considerada en el justo moribundo y considerada en relación a Dios, que recibe su alma: dos puntos.  En este discurso será preciso contar todo lo que encierra la gracia y la justicia, y se verá que preciosa, etc. [64] Parábola del criado bueno que vela (Mt 24,46). Su tranquilidad respecto al pasado, su alegría en el presente y su dicha para el futuro. Respecto al pasado, por sus pecados, los deberes de su estado, las contrariedades de la vida. Presente, la enfermedad, el santo viático, la extremaunción. El futuro, seguridad, grandeza y duración de su dicha. [Todo está consumado]1956. El justo pronunciará estas palabras en el mismo sentido que Jesucristo… [Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,36)]1957.  
                                                           
1952 En las notas autógrafas de 1819, el P. Chaminade remite en dos ocasiones a este texto. Cf. EP I, p. 680, notas 241 y 242. 
1953 Non tanget illos tormentum mortis (Sab 3,1). Taedet animam meam vitae meae (Job 10,1). Petivit anima suae ut moreretur; sufficit mihi, Domine, tolle animam meam (1 Re 19,4). Exultantem in mortem et insultantem morti. Cantando moritur homo et moriendo cantat. SAN BERNARDO, Discurso veintiséis sobre el Cantar de los Cantares, Sermón 25,11, PL 183,910. 
1954 Non putabam suave esse mori. SUÁREZ. Nescit homo utrum amore aut odio dignus sit (Ecle 9,1). Hoc donum suppliciter emereri potest. SAN AGUSTÍN, De dono perseverantiae, col. 999, línea 47. Timenti Dominum bene erit in extremis (Eclo 1,13). Beati mortui qui in Domino moriuntur (Ap 14,13). Quid hic astas, cruenta Bestia? Nihil in me funestum invenies. SULPICIO SEVERO, Carta a su madre sobre la muerte de san Martín, París, Cerf, Sources chrétiennes 133, p. 344. Haec mea maxima fiducia. SAN BERNARDO, Sermón sobre el Acueducto, 7, PL 183, 441. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Lc 234,46). Spes illorum immotalitate plena est (Sab 3,4). 
1955 Video coelos apertos (Hch 7,55). Delectabit dum moritur. SAN GREGORIO. Pretiosa in conspectu Dei mors sanctorum ejus (Sal 115,15). Moriatur… (Nm 23,10). 
1956 Consummatum est. 
1957 Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Lc 234,46). 
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   165. DE LA MUERTE DE LOS JUSTOS 
 [67] [Dichosos los muertos que mueren en el Señor (Ap 14,13)]1958, porque ya descansan de sus trabajos y sus obras los siguen. [Que mi alma muera la muerte de los justos y que mi última hora sea semejante a la de ellos (Nm 23,10)]1959… Todos desean ese tipo de muerte, incluido Balaán… Pero ¿cuál es la muerte que es dichosa? Es la que acontece en el Señor. Es en ella donde está el centro del reposo, etc. Morir en el Señor es  morir en la paz y en el descanso. [Me dormiré en la paz y descansaré, porque tú, Señor, me estableces de un modo especial en la confianza (Sal 4,10). Digo de forma especial en la confianza, no entre la confianza y el miedo (san Bernardo)]. Indudablemente el justo, durante su vida, está en el Señor, pero… [He salido de mi Padre y he venido al mundo; ahora me marcho de este mundo y me voy a la casa de mi Padre (Jn 16,28)]1960. Los santos pueden aplicarse estas palabras de Jesucristo. Es la muerte de san José; muere exteriormente entre las manos de Jesús y de María, y espiritualmente en el Señor a quien está unido por los lazos sagrados de la fe, de la esperanza y sobre todo de la caridad… [La muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)]1961… Debe ser bien preciosa esa muerte, puesto que tanto le ha costado al Señor procurársela a los santos… ¿Qué debe hacer el Señor para una cosa que le es tan cara, preciosa…? ¡Qué contraste asombroso nos presenta la religión cristiana, la dicha y la muerte! [Dichosos, etc. (Ap 14,13)]1962. [68] [Tras irme y una vez que os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que estéis donde yo estoy (Jn 14,3)]1963. Id y reuníos con mis hermanos y decidles de mi parte: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios (Jn 20,17).  Morir en el Señor es morir en el triple lazo que el justo contrae con Dios. 1º Con el Padre, como su hijo; el ser humano es también realmente el hijo de Dios por adopción, como Jesucristo lo es por naturaleza: [les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios, etc. (Jn 1,12). Para que seamos llamados hijos de Dios porque lo somos (1 Jn 3,1)]1964.  La adopción en el orden de la gracia hace que el Espíritu de Dios y sus sentimientos se transmitan al cristiano justificado, de modo que realmente él es imagen de Dios y en consecuencia su hijo… [En cuanto a nosotros, somos trasformados a semejanza del Señor por su Espíritu, que nos reviste de gloria y claridad (2 Cor 3,18)]1965… [Os habéis vuelto participantes de la naturaleza divina (cf. 2 Pe 1,4)]1966. ¿El Ser de Dios? Es conocimiento y amor. Conocimiento de la verdad que es él mismo; amor de la santidad que también es él mismo. Dios, al formar a una criatura dotada de entendimiento y de voluntad; al llenar ese entendimiento con el conocimiento de la verdad y esa voluntad con el amor [69] a la santidad, de ello resulta en el ser humano inocente, la imagen de la divinidad y la comunicación del ser divino… Semejanza con Satanás por el pecado que comunica su mente y sus sentimientos… También revestir a ese ser humano que ha sido creado por Dios, es decir, en un estado de conformidad con la naturaleza de Dios por la justicia y la santidad; ese ser humano que se 
                                                           
1958 Beati mortui qui in Domino moriuntur (Ap 14,13).  
1959 Moriatur anima mea morte justorum, et fiant novissima mea horum similia (Nm 23,10). 
1960 Exivi a Patre et veni ad mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem (Jn 16,28). 
1961 Pretiosa in conspectu Dei mors sanctorum ejus (Sal 115,15). 
1962 Beati, etc. (Ap 14,13). 
1963 Et si abiero et praeparavero vobis locum, iterum venio, et accipiam vos ad meipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis (Jn 14,3). 
1964 Dedit potestatem filios Dei fieri, etc. (Jn 1,12). Ut filii Dei nominemur et simus (1 Jn 3,1). 
1965 A Domini Spiritu transformamur in imaginem de claritate in claritate (2 Cor 3,18). 
1966 Facti estis participes naturae divinae (cf. 2 Pe 1,4). Cita hecha de memoria. San Pedro escribe: Efficiamini divinae consortes naturae. 
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renueva según la imagen de quien lo ha creado. Efesios, capítulo 4. Colosenses, capítulo 3. Morir así como hijo de Dios es adoptar una nueva vida.  2º El ser humano justo, pues tiene a Dios por Padre, tiene a Jesucristo por hermano, [que no desdeña llamarnos hermanos (Heb 2,11)]1967. La fraternidad es el primer grado de parentesco. Incluso por las leyes del mundo, entre los hermanos todo es igual… [La misma gracia que ha dado a luz a Cristo, forma al cristiano (san Agustín)]1968. Mismo derecho, coheredero, en una palabra asociado de tal modo a Jesucristo, [que somos un solo Cristo con Cristo]1969…  No formamos sino un solo cuerpo, predestinación, amor, resurrección, gloria, etc. [El honor y la gloria de Dios reposa sobre vosotros (1 Pe 4,14)]1970. Unión de hermano, unión de miembro, unión de esposa (2 Cor 13). [Vivo, pero ya no soy yo; es Cristo quien vive en mí (Gál 2,20). Ha llegado a ser para nosotros sabiduría, justicia y santificación (1 Cor 1,30)]1971.  [70] 3º El ser humano justo unido al Espíritu Santo como a su templo en los trabajos de la conversión: [un movimiento del Espíritu Santo, aún no su habitación en el alma (Concilio de Trento)]1972. Pero en la justicia, etc. Tres efectos que le siguen: primero, la disposición para las buenas obras. Segundo, buenas obras meritorias, tercero (la habitación del Espíritu Santo)… La habitación del Espíritu Santo es el germen de la gloria eterna, las arras y el arca de la salvación y de la resurrección gloriosa. Así Jesucristo, cuando promete la vida eterna al que cree en él, al que come su carne, no dice que la tendrá, sino que [tiene la vida eterna (Jn 6,55)]1973… Dios nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu para que sea en nosotros las arras de la herencia celeste (2 Cor 1,21-22). No dudemos por nada que Dios resucitara un día nuestros cuerpos, a causa de su Espíritu que habita en nosotros (Rom 8,11). [Gracias sean dadas a Dios por su don inefable (2 Cor 9,15)]1974… El Padre traza su imagen por la fe; nuestra alianza con Jesucristo es el sostén de nuestra esperanza; la habitación del Espíritu Santo nos inspira la caridad.  
    Tras haber representado al justo que muere como hijo de Dios, es preciso hacer ver:  cómo el conocimiento de la verdad y el amor a la justicia le hacen despreciar todos los bienes de la tierra y le hacen tender y apegarse a su centro y a su último fin;  cómo su unión con Jesucristo reafirma su esperanza. [En paz con él, etc. (Sal 4,9)]1975;  cómo la caridad le estimula con santos deseos del cielo.   [71] El justo es como otro Moisés moribundo en la montaña en la que Dios le había marcado su tumba. [Sube al monte… y allí morirás (Dt 32,49)]1976. ¿Qué ve Moisés desde lo alto de ese lugar sagrado? Los innumerables peligros a los que ha escapado, las emboscadas de Madián, etc. Lenguaje secreto del Señor al justo moribundo. [Despiértate, levántate, Jerusalén, que has bebido la copa hasta el fondo; ya no la beberás más… Revístete con tus ropajes de gloria, 

                                                           
1967 Non confunditur vocare fratres (Heb 2,11). 
1968 Eadem gratia qua factus est Christus, fit homo christianus. SAN AGUSTÍN, cf. De praedestinatione sanctorum, col. 982, línea 31. 
1969 Cum Christo unus Christus. 
1970 Quod est honoris et gloriae… ejus super vos requiescit (1 Pe 4,14). 
1971 Vivo ego, jam non ego; vivit in me Christus (Gál 2,20). Sapientia et justitita et sanctificatio factus est nobis (1 Cor 1,30). 
1972 Moventis, sed nondum inhabitantis. CONCILIO DE TRENTO, Sesión 14, capítulo 4. 
1973 Habet vitam aeternam (Jn 6,55). 
1974 Gratias Deo super innenarrabili dono ejus (2 Cor 9,15). 
1975 In pace in idipsum, etc. (Sal 4,9). 
1976 Ascende in montem… et morere (Dt 32,49). 
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Jerusalén, ciudad santa. Quítate de tu cuello la cadena de la cautividad, hija de Sión; porque desde ahora ni el incircunciso ni el impuro entrarán ya en ti (Is 51,17; 52,1-2)]1977. En medio de los apuros y de los movimientos que su muerte hace nacer a su ojos, el justo no pierde nada de su tranquilidad. Es [libre entre los muertos (Sal 87,6)]1978. ¡Qué hermoso es ver al justo marchar con un paso tranquilo y majestuoso hacia la eternidad, y qué razón tenía aquel profeta infiel al ver entrar a Israel en la tierra prometida, el triunfo de su marcha y la confianza de sus cánticos. [Que mi alma muera, etc. (Nm 23,10)]1979…  
    El justo moribundo [1º] elevado por la fe por encima de todas las criaturas, verdadero soberano y vencedor de todos sus enemigos…. [Sube al monte… y allí morirás (Dt 32,49)]1980. [Libre entre los muertos (Sal 87,6)]1981. 2º Reafirmado por la esperanza, participante ya de la inmutabilidad de Dios, principio al que ha permanecido ligado. [72] [En paz me acuesto y enseguida me duermo (Sal 4,10)], etc. [3º] Recibiendo por la caridad la perfección de su nuevo ser, viendo con placer arruinarse la prisión de su cuerpo y suspirando solamente tras el beso del Señor en el que va a rendir su último suspiro… [Despiértate, levántate, Jerusalén, etc. (Is 51,17). Nacen de la muerte, comienzan al final, por la muerte violenta viven y en el cielo brillan los que han sido considerados como exterminados (San Crisóstomo). La muerte es la puerta y el comienzo de la verdadera vida (Alex. = ¿San Cirilo de Alejandría?)]1982. Es la hermosa puerta dorada del templo de Salomón, por la que se entraba en el santo de los santos, etc. [¡Qué alegría cuando me han dicho, etc. (Sal 121,1)]1983. ¡Qué alegría cuando el Señor le diga al justo: Amigo, sube más alto (Lc 14,10). No queremos ser despojados, sino revestidos (del hombre nuevo) (2 Cor 5,4). ¿Quieres saber por qué tememos la muerte? No vivimos con discernimiento, no tenemos una conciencia pura; si esas cualidades se dieran en nosotros, la muerte no sería ya para nosotros causa de estremecimiento]1984. Ejemplo de san Simeón: desea la muerte, pero [es justo y teme a Dios… La red se ha roto y hemos sido liberados (Sal 123,7)]1985. Ezequías, aunque piadoso, se abandona a los llantos y a las quejas, cuando le dice Isaías: [Arregla los asuntos de tu casa porque mañana vas a morir y no vivirás más (Is 38,1)]1986. Y es que estaba apegado a su corona, etc. [Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no conocen los tormentos de la muerte (Sab 3,1). Quien teme a Dios, se encontrará bien al final de su vida, y en el día de su muerte será bendecido (Eclo 1,13)]1987. [73] La muerte ha perdido todas sus amarguras desde que ha pasado por las venas de la vida… Es un sueño, es un cambio, es un último día, es el camino de la vida y de la inmortalidad… El 

                                                           
1977 Elevare, consurge, Jerusalem, quae bibisti calicem usque ad fundum; non adjicies ut bibas illum ultra… Induere vestimentis gloriae tuae, Jerusalem, civitas sanctificata. Solve vincula colli tui captiva filia Sion; non adjiciet ultra, ut pertranseat per te incircumcisus et immundus (Is 51,17; 52,1-2). 
1978 Inter mortuos liber (Sal 87,6). 
1979 Moriatur, etc. (Nm 23,10). 
1980 Ascende in montem… et morere (Dt 32,49). 
1981 Inter mortuos liber (Sal 87,6). 
1982 Elevare, consurge, Jerusalem, etc. (Is 51,17). Morte nascuntur, fine inchoant, occisione vivunt et in coelis lucent qui in terris putantur extincti. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sermón 108. Mors porta et principium verae vitae. SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Stromates, 1,4. 
1983 Laetatus sum in his quae, etc. (Sal 121,1). 
1984 Amice, ascende superius (Lc 14,10). Nolumus expoliari sed supervestiri (2 Cor 5,4). Vis scire causam cur mortem timeamus? Non vivimos cum diligentia, non habemus conscientiam puram: quod si hoc esset, nihil nos mors terreret. 
1985 Justus et timoratus… Laqueus contritus est et nos liberati sumus (Sal 123,7). 
1986 Dispone domui tuae, cras enim morieris et non vives (Is 38,1). 
1987 Justorum animae in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum mortis (Sab 3,1). Timenti Dominum bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur (Eclo 1,13). 
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recuerdo de sus pecados, tiene un redentor… El rigor de los juicios de Dios, un abogado… La presencia de los demonios, Jesucristo jefe y capitán… El horror de la sepultura, siembra un cuerpo animal que, etc.  
    La caridad hace experimentar al justo todas las dulzuras de las cordiales alianzas que tiene con el Señor. Dulzuras del amor filial, fraternal y conyugal; ¡qué sentimientos tienen que despertarse en un hijo que ama tiernamente a su padre y que es tiernamente amado! Que se acerque, que llegue a su patria, a la casa paterna, etc. Vas, justo, a abrazar por fin a ese hermano tan querido; es de él, es de su amor de quien tienes todo, tú que has puesto tantas veces tus labios sobre sus imágenes. Es él en persona, etc. Casta esposa del Señor, alma afortunada del justo, vas por fin a precipitarte en los brazos del divino esposo y ya lo sientes: [La mano izquierda bajo mi cabeza, etc. (Cant 2,6)]1988. Dices a menudo: [Mi Dios y mi todo… He aquí el esposo que llega, salid ante él (Mt 25,6)]1989... Mira abrirse los cielos, mira la corte de tu esposo, los órdenes de los santos, los coros de los ángeles.  [74] 1º La fe. Solo en la muerte le dirá Dios al justo como a otro Moisés: [Sube al monte… (Dt 32,49)]1990… para ver desde él por un lado 1. los innumerables peligros que has corrido, etc.; y por la otra 2. la tierra de Canaán, la verdadera tierra prometida. Ved la heredad, etc. 2º La esperanza reafirma al justo contra todo tipo de temores y comienza a ponerlo en posesión del soberano bien… Está seguro de todo el interés que sabe que la Trinidad y todas las criaturas tienen por su suerte… Está en Dios por su confianza y participa de la inmutabilidad de su ser… ¡Qué hermoso es oir al justo decir: [He salido de mi Padre y he venido al mundo; ahora me marcho de este mundo y me voy a la casa de mi Padre (Jn 16,28)]!1991. Por su confianza, el justo tiene el sentimiento de la alianza que mantiene con Jesucristo; mira, como perteneciéndole a él, todo lo que pertenece a Jesucristo. [75] [La muerte de sus justos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)]1992.  
   TEMA Y DIVISIÓN.  Del hecho de que la muerte del justo es preciosa a los ojos del Señor, concluyo que será una buena muerte. Escuchen la prueba de ello. Si la muerte del justo es preciosa a los ojos del Señor, el Señor pondrá en ella un gran interés. Pero, señoras mías1993, ¿cuál será el efecto de este poderoso interés? Que el justo morirá como justo o tendrá una buena muerte. Razonamiento cabal, cuyo desarrollo constituirá la primera parte. Si la muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor, todos los que aman al Señor, todos los que buscan su gloria, se interesarán por la muerte del justo. Pero el efecto de este interés general de los amigos de Dios, es que el justo morirá como justo o tendrá una buena muerte: segunda parte.  Este es en dos palabras el propósito de este discurso. El Señor y todos los que lo aman tienen por la muerte del justo todo el interés que se otorga a algo precioso y de una y otra consideración concluimos que el justo morirá como justo… 

                                                           
1988 Laeva ejus sub capita meo, etc. (Cant 2,6). 
1989 Deus meus et omnia… Ecce sponsus venit, exite obviam ei (Mt 25,6). 
1990 Ascende in montem (Dt 32,49). 
1991 Exivi a Patre et veni ad mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem (Jn 16,28). 
1992 Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Sal 115,15). 
1993 Parece que esta meditación debía ser un tema preparado para las Señoras del Retiro, la rama femenina adulta de la Congregación, que tenía como uno de sus fines principales la preparación a una buena muerte. Ver EP I, 18 y 32 entre otros textos (N. T.). 
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 PRIMERA PARTE.  Sopesemos en primer lugar todas las palabras del oráculo del Espíritu Santo: [Preciosa etc.]1994. ¿Qué puede ser precioso ante Dios? Todopoderoso, autor de todos los seres, que se basta a sí mismo, etc. Nada que no sea él mismo. ¡Justo, qué resplandor te rodea! [76] Perteneces a la Divinidad, o más bien la Divinidad se ve como reproducida en ti, etc. El Padre eterno ve en el justo, etc. El Hijo, etc. El Espíritu Santo, etc. [A los ojos del Señor] es un interés de estima… El Señor que gobierna todas las cosas, etc., ha fijado sus miradas sobre el justo moribundo… Ha visto, etc. [A los ojos del Señor]. Verdaderamente, según el profeta, es el Señor, pero parece tener necesidad para su gloria de que el justo tenga una buena muerte y, en efecto, hermanos míos, 1º ¿qué no ha hecho el Padre eterno en favor de ese justo que veis en el lecho de muerte…? Tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia todo se ha hecho para el bien de los elegidos, etc. 2º, 3º, etc.  ¡Justos, cuya muerte es tan preciosa a los ojos de la adorable Trinidad, de qué protección veo rodeado vuestro lecho!... [Que tu nube los proteja (Nm 14,14)]1995. Nube protectora del desierto… [Extendió la nube para protegerlos (Sal 104,39)]1996. 1º Padre de las luces, vos le comunicaréis un don de fe excelente. El infierno verá revestido a este justo, etc.; retrocederá de espanto… [(Los demonios) creen y tiemblan (Sant 2,19)]1997… El mundo… [Esta es la victoria (sobre el mundo), etc. (1 Jn 5,4)]1998… La carne… [El justo vive de la fe (Rom 1,17)]1999. El justo es la conquista de Jesucristo; poned a salvo definitivamente, Señor, a este justo batido [77] por tantas tempestades… [El ancla de salvación]2000… la esperanza… El Espíritu Santo purifica a este justo con el fuego de la caridad… Este justo sufre, pero la caridad anima todo… para purificar…  
    Admiren, hermanos míos, lo que el Señor ha hecho en favor de sus elegidos. Cómo ha unido estrechamente toda la creación… Omito aquí todo lo que ha hecho en el orden de la naturaleza, para no contemplar sino el orden de su gracia… Relaciones tan admirables con la santa humanidad de Jesucristo, con la Santísima Virgen, los santos y los ángeles… 1º Así pues, Jesús y María, [¡qué profundas exhortaciones, consuelos!, etc. (cf 1 Cor 14,3)]2001. Contemplen a san José. Dirán ustedes: pero ese interés ¿es solo por san José? [Y cuando me haya ido, etc. (Jn 14,3)]2002, ¿y no acaban ustedes de ser los testigos, etc.?  2º Los santos se interesan no solo porque están en comunión y por el celo por la gloria de Dios; sino porque las vírgenes ven en ese justo su castidad, los mártires la penitencia, los confesores etc. [¿Quieres saber por qué tememos la muerte, etc.?]2003. ¡Qué ejemplo acaba de ocurrir, etc.! 3º Los ángeles… Orden que el Señor les ha dado. Celo que tienen por la gloria de Dios… Efectos de ese interés: [He aquí el lecho de Salomón… (Cant 3,7). ¡Despiértate, levántate, Jerusalén! (Is 51,17)]2004.   

                                                           
1994 Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Sal 115,15). 
1995 Et nubes tua protegat illos (Nm 14,14). 
1996 Expandit nubem in protectionem eorum (Sal 104,39). 
1997 Credunt et contremiscunt (Sant 2,19). 
1998 Haec est victoria, etc. (1 Jn 5,4). 
1999 Justus autem ex fide vivit (Rom 1,17). 
2000 Anchora salutis. 
2001 Quantas exhorationes, consolationes, etc. (cf. 1 Cor 14,3). 
2002 Et si abiero, etc. (Jn 14,3). 
2003 Vis scire cur mortem timeamus, etc.? 
2004 En lectulum Salomonis (Cant 3,7). Elevare, consurge, Jerusalem (Is 51,17). 
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   166. MUERTE DEL JUSTO, BUENA MUERTE2005 
 [79] [Preciosa a los ojos del Señor, etc.]2006.  ¿Qué es lo que puede ser precioso a los ojos de Dios, sino Dios mismo? El justo pertenece a Dios. En tanto justo, es una participación del ser divino… Hijo de Dios, miembro de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, ¿constituye una sorpresa que su muerte sea preciosa?... Porque las muerte del justo es preciosa, es buena; si es preciosa, la admirable Trinidad defenderá al justo; todo lo que comporta interés para la gloria de Dios, lo comportará para la muerte del justo…  PRIMERA PARTE.  El Padre eterno ve en el justo a un hijo querido. Explicar cómo los seres humanos son las imágenes de Dios, son partícipes del ser divino… ¿Va a despreciar Dios la obra de sus manos?... Los designios de Dios se cumplen en ese justo moribundo: lo había creado para elevarlo a la gloria de llegar a ser su imagen viviente… Tiene todos sus rasgos, la obra está acabada, y ¿la va a abandonar el Señor, etc.? El universo solo ha sido creado para los justos, su providencia no lo ha conservado sino para los justos… ¡Qué no ha hecho la providencia por este justo moribundo! ¿Qué es lo que extinguiría en el corazón de Dios ese interés que le ha testimoniado a lo largo de toda su vida? ¿Ese amor tan ardiente del Padre más tierno?... En ese momento desplegará toda su omnipotencia… [Creo en Dios Padre todopoderoso]2007…  2ª [PARTE].  Ese justo pertenece a Jesucristo, diré no solo como su hermano, [80] sino como uno de sus miembros… Jesucristo ve que en parte ese justo tiene lo que él ve en sí mismo. [Con la misma gracia con la que está constituido Cristo, está constituido el cristiano (san Agustín)]2008. Ese justo es su conquista y ¿qué no le cuesta? ¿Querrá perder todo el precio de su sangre?... Jesucristo se convierte en su abogado en esa última hora. [Tenemos un abogado, etc. (1 Jn 2,1)]2009.  3ª [PARTE].  ¿Querrá el Espíritu Santo abandonar su morada, una morada que él ha escogido, purificado, adornado…? [Ora con gemidos inefables… (Rom 8,26)]2010.  Interés común de las tres personas de la santísima Trinidad, interés particular de cada una de ellas… 1º Interés común… Dios ha unido estrechísimamente toda la creación con la salvación de los predestinados. La tierra se embellece, se adorna con los más bellos ornamentos para ser la morada del ser humano. Tierra, destinada a proporcionar a los servidores de Dios todo aquello que necesitan, ¿por qué no te has abierto para tragarte al pecador? ¿Por qué al menos no le has negado las subsistencias de las que lo provees?... Es el Señor quien retiene la impaciencia y la cólera de las criaturas contra el pecador… Miren a san Pablo… Quiere salvar [al injusto], espera que se convierta, etc. Empleará a los ángeles mismos para custodiar al ser humano… Todos los seres humanos serán hermanos en el orden natural y también en el orden 
                                                           
2005 El manuscrito no le da título alguno a este texto. El P. Chaminade, en las notas autógrafas para el retiro de 1819, remite a él con el título dado en esta edición. Cf. EP I, 143, página [4]. 
2006 Pretiosa in conspectu Domini, etc. (Sal 115,15). 
2007 Credo in Deum Patrem omnipotentem. 
2008 Eadem gratia qua factus est Christus, fit homo christianus. SAN AGUSTÍN, De praedestinatione, cap. 15. 
2009 Advocatum habemus, etc. (1 Jn 2,1). 
2010 Orat gemitibus inenarrabilibus (Rom 8,26). 
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sobrenatural; la misma muerte no romperá los lagos que los unen y los socorros mutuos que se deben, etc.  
   [2º] El efecto del interés particular del Padre eterno es la comunicación de un don más excelente de fe… Es el Padre de las luces…  El efecto del interés del Hijo es la comunicación de la esperanza.  El efecto del interés del Espíritu Santo es la comunicación de la caridad…  Es la columna protectora del desierto… Si la santísima Trinidad se interesa así por la suerte del justo, toda la creación debe interesarse en ella.  Segunda parte. Dios ha unido estrechísimamente, etc.  
   [83] [Preciosa a los ojos del Señor, etc.]2011.  Preciosa a todo lo que se interesa por la gloria de Dios, a los ángeles, a los santos, a la santísima Virgen.  1º Los mayores esfuerzos del demonio… [Con gran cólera, porque su tiempo es limitado (Ap 12,12)]2012… Envía otros cuantos demonios. El alma puede decir: [Me han rodeado como avispas (Sal 117,12)]2013. El ángel custodio será un ángel de luz contra las sombras de la muerte, un ángel de paz contra las fuerzas de Satán… Igual que los ángeles se entristecen por la muerte del pecador, igual se alegran con la muerte del justo… [El hombre se irá a la casa de su eternidad y las plañideras se reunirán en la plaza (Ecle 12,5). Los mensajeros de la paz lloraban amargamente (Is 33,7)]2014.   Los ángeles conducen las almas al cielo tras la muerte. [Enviaré mi ángel que te preceda y te guíe por el camino y te conduzca al sitio que te he preparado (Éx 23,20)]2015… Al fin del mundo, recogerán el polvo precioso de los cuerpos de los justos… [Vendrán los ángeles y separarán a los malvados de los justos (Mt 13,49)]2016. De este modo pondrán fin al ministerio que se les había confiado. [Ordenó a sus ángeles, etc. (Sal 90,11)]2017. 2º María. [Y en la hora de nuestra muerte… protégenos Tú contra el enemigo y acógenos en la hora de nuestra muerte… ¿Quién es esa que sube, etc. (Cant 3,6). Terrible como un ejército (dispuesto en orden de batalla) (Cant 6,3.9)]2018. Muchos caen en este último combate: [Los hijos de Efraín equipados y armados con arcos han huido el día de la batalla (Sal 77,9)]2019. Esfuerzos de Satán… [Desdichados la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a ellos lleno de rabia, sabiendo que dispone de poco tiempo (Ap 12,12)]2020. [84] El Faraón trata con más crueldad a los Israelitas que salen de Egipto… Labán, Jacob que vuelve a la tierra de sus 

                                                           
2011 Pretiosa in conspectu Domini, etc. (Sal 115,15). 
2012 Habens magnam iram, quia modicum tempus habet (Ap 12,12). 
2013 Circumdederunt sicut apes (Sal 117,12). 
2014 Ibit homo in domum aeternitatis suae et circuibunt in platea plangentes (Ecle 12,5). Angeli pacis amare flebant (Is 33,7). 
2015 Mittam angelum meum qui praecedat te et custodiat in via, donec introducat in locum quem praeparavi (Éx 23,20). 
2016 Exibunt et separabunt impios de medio justorum (Mt 13,49). 
2017 Angelis suis, etc. (Sal 90,11). 
2018 Et in hora mortis nostrae… Tu nos ab hoste protege et in hora mortis suscipe… Quae est ista quae ascendit, etc. (Cant 3,6). Terribilis, etc. (Cant 6,3.9). 
2019 Filli Ephrem intendentes et mittentes arcum, conversi sunt in die belli (Sal 77,9). 
2020 Vae terrae et mari, quia descendit diabolus ad vos, habens iram magnam sciens quod modicum [tempus] habet (Ap 12,12). 
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padres… Ligera figura de, etc. Satanás va a actuar como un cazador, levantar sus legiones infernales… [Los orgullosos han escondido una trampa contra mí, y al borde del camino me han tendido emboscadas (Sal 139,6)… Nuestro combate no es contra, etc. (Ef 6,12)… Me han rodeado los dolores de la muerte y los peligros del infierno me han amenazado (Sal 114,3)… Me han rodeado como avispas (Sal 117,12)]2021… Con razón le rezamos a María… [Danos la vida, etc. Ahora y en la hora (de nuestra muerte)]2022. ¡Cuántos pueden decirle a María: [Me has tenido de la mano derecha, me has conducido según tu voluntad y me has acogido en la gloria! (Sal 72,24)]2023.  
   EXORDIO.  Exposición rápida del interés que pone la Santísima Trinidad en que el justo tenga una buena muerte… División. Interés 1º que los santos y sobre todo el santo patrón ponen en que el justo tenga una buena muerte. 2º que los ángeles y sobre todo el ángel custodio…  PRIMERA PARTE.  Exposición de la rabia de los demonios… [Desgraciada la tierra, etc. (Ap 12,12)]2024… el Faraón… Labán… [Han escondido… Nuestro combate, etc., Me han acosado… Me han rodeado como avispas…]2025… Todos los órdenes de los santos se interesan en esa triste situación del justo… y es porque la Iglesia conoce el verdadero interés que tienen en ello por lo que en la Recomendación del alma… [En el nombre de los patriarcas y de los profetas; en el nombre, etc.]2026. ¿Se preguntarán ustedes de dónde puede proceder un interés tan grande? 1º ¿En qué consiste estar en comunión con los santos, el propio interés de estos?… 2º Celo que tienen por [85] la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, etc. 3º Su propio interés particular. Las vírgenes se interesan por el justo a causa de su castidad; los mártires a causa de su mortificación y de su penitencia; los confesores, etc. Hagamos, pues, las obras de los justos, de las vírgenes, de los mártires, etc. Pero ¿cuál es el efecto de este gran interés? Oraciones comunes, oraciones particulares que los santos dirigen… Obtienen… y entonces… llegarán ante el justo: [Mantén tu alma en situación de abandonar tu cuerpo,… que, como juez, venga a tu encuentro el grupo de los apóstoles; que venga en tu socorro el ejército triunfante de los mártires vestidos de blanco, etc.]2027.  2ª PARTE. [Hubo un gran combate, etc. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y el dragón combatía con sus ángeles; pero estos no fueron los más fuertes… Y fue precipitado ese gran dragón, la antigua serpiente, a la que se llama diablo y Satán, que seduce al mundo entero… Y oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora se ha establecido la salvación, y la 

                                                           
2021 Absconderunt superbi laqueum mihi, et juxta iter scandalum posuerunt mihi (Sal 139,6). Non est nobis colluctatio, etc. (Ef 6,12). Circumdederunt me dolores mortis; et pericula inferni invenerunt me (Sal 114,3). Circumdederunt sicut apes (Sal 117,2). 
2022 Vitam praesta, etc. Nunc et in hora, etc. 
2023 Tenuisti manum dextram meam, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me (Sal 72,24). 
2024 Vae terra, etc. (Ap 12,12). 
2025 Absconderunt… Non est nobis… Circumdederunt... Circumdederunt sicut apes. 
2026 In nomine patriarcharum et prophetarum; in nomine, etc. Extracto de la oración que seguía a las letanías en la Recomendación del alma en el momento de la muerte de alguien. Ver Manuel du serviteur de Marie, edición de 1815, segunda parte, p. 149. Este Manual, compuesto por el P. Chaminade (1ª edición en 1804) define lo que es vivir y morir como Congregante. Cf. EP I, p. 92 y 373-374. 
2027 Egredienti itaque animae tuae de corpore, judex apostolorum tibi senatus adveniat; candidatorum tibi martyrum (triumphator exercitus obviet), etc. Extracto de la Recomendación del alma en la hora de la muerte. Ver Manuel du serviteur de Marie, edición de 1815, segunda parte, p. 150. 
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fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios… Por eso, alegraos, cielos y los que los habitáis (Ap 12,7-10.12). Este es el lecho de Salomón: sesenta héroes lo rodean, escogidos de entre los más valientes de Israel; todos llevan espadas y están entrenadísimos para el combate, etc. (Cant 3,7-8)]2028… Disputa de san Miguel por el cuerpo de Moisés [Judas 9]… Pero ¿de dónde viene ese gran interés que tienen los ángeles?... [86] 1º De la orden que se les ha dado [Dio orden a sus ángeles, etc. (Sal 90,11)… Enviaré a mi ángel, etc. (Éx 23,20). Vendrán y separarán, etc. (Mt 13,49)]2029.  2º El celo por la gloria de Dios y de la santa humanidad de Jesucristo… También, tras la victoria, cantan: [Ahora se ha establecido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo (Ap 12,10)]2030… 3º El tierno vínculo, la estrecha unión que los ángeles mantienen con los justos… Por eso en sus cánticos de victoria los llaman sus hermanos, [porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios… (Ap 12,10)]2031.  
   167. DE LA MUERTE DEL JUSTO 

 [87] Explicación de algunos pasajes.  1º Asistencia de los santos ángeles. Orden que el Señor les ha dado.  1r motivo de su celo. El mal que le envía a los pecadores no llegará a vosotros; y las plagas con las que golpea a los malvados no se acercarán a vuestra tienda (Sal 90,10)2032… [Porque les ha dado órdenes a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que no tropieces contra la piedra. Andarás sobre el áspid y el basilisco y pisotearás al león y al dragón (Sal 90,11-13)]2033. Porque Dios ha dicho hablando de ustedes: [Porque ha esperado en mí, lo libraré (de todo tipo de peligros); lo protegeré porque ha conocido mi nombre (y ha puesto en él su confianza). Gritará a mí y lo escucharé; estoy con él en la tribulación; (lo salvaré y lo colmaré de gloria). Lo colmaré de días y le haré ver mi salvación (Sal 90,14-16)]2034. [Enviaré a mi ángel para que camine delante de ti, para que te guarde por el camino y te haga entrar en la tierra que te he preparado… Mi ángel marchará 
                                                           
2028 Factum est proelium, etc. Michael et angeli ejus praeliabantur cum dracone, et draco pugnabat et angeli ejus; et non valuerunt… Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocantur diabolus et Satanas, qui seducit universum orbem… Et audivi vocem magnam de coelo dicentem: Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus, quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die et nocte… Propterea laetamini, coeli et qui habitatis in eis (Ap 12,7-10.12). En lectulum Salomonis: sexaginta fortes ambiunt ex fortissimi Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi, etc. (Cant 3,7-8). 
2029 Angelis suis mandabit, etc. (Sal 90,11). Mittam angelum meum, etc. (Éx 23,20). Exibunt et separabunt, etc. (Mt 13,49). 
2030 Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus (Ap 12,7-10.12).  
2031 Quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die et nocte… Propterea laetamini, coeli et qui habitatis in eis (Ap 12,7-10.12).  
2032 Non accedet ad te malum et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10). 
2033 Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiant in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem (Sal 90,11-13). 
2034 Quoniam in me speravit, liberabo eum: protegam eum, quoniam cognovit nomen meum. Clamabit ad me et ego exaudiam eum: cum ipso sum in tribulatione: eripiam eum et glorificabo eum. Longitudine dierum replebo eum et ostendam illi salutare meum (Sal 90,14-16). La traducción intercala entre paréntesis expresiones que el P. Chaminade ha escrito él mismo en el texto latino. 
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delante de ti y te hará entrar, etc. (Éx 23,20.23)]2035. [Saldrán y separarán los malos de los buenos (Mt 13,49)]2036.   
    2º motivo. Celo por la gloria de Dios y de la humanidad de Jesucristo.  Así cantan tras la victoria. [Y oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora se ha establecido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios… Por eso, alegraos, cielos y los que los habitáis. Y ellos han vencido a causa de la sangre del Cordero y a causa de la palabra de su testimonio, y no han amado su vida ante la muerte. [88] Por eso, alegraos, cielos y los que los habitáis (Ap 12,10-12)]2037…  3r motivo de interés. Estrecho vínculo de los ángeles con los justos. Los consideran como sus hermanos. [El acusador de nuestros hermanos, etc. como más arriba]2038…  
    Se puede aplicar al alma moribunda lo que se dice en el Cantar: [¿Quién es esa, que sale de Egipto y sube por el desierto, como una humareda ligera de aromas de mirra, de incienso y de todo tipo de perfumes? Este es el lecho de Salomón: sesenta héroes lo rodean, escogidos de entre los más valientes de Israel; todos llevan espadas y están entrenadísimos para el combate, etc. (Cant 3,7-8)]2039 Porque hela aquí, sobre el lecho mismo de Salomón, que está custodiado, etc.  Igual que los ángeles se entristecen por la muerte del pecador, igual se alegran por la muerte del justo. Ocurre invisiblemente lo que pasa de modo visble. [El ser humano se irá a la morada de su eternidad, y recorrerán las calles llorando (Ecle 12,5). Los mensajeros de la paz llorarán amargamente (Is 33,7)]2040. Literalmente, los encargados de la paz, al ver el fracaso de su negociación, llorarán amargamente…  
   168. DE LA MUERTE DEL TIBIO 

 [91] [Se le puede considerar muy próximo al infierno y a la sombra de la muerte (san Bernardo)]2041… 
                                                           
2035 Ecce ego mittam angelum meum, qui praecedat te, et custodiat in via, et introducat in locum quem paravi… Praecedetque angelus meus, et introducet te, etc. (Éx 23,20.23). 
2036 Exibunt et separabunt impios de medio justorum (Mt 13,49). 
2037 Et audivi vocem magnam de coelo dicentem: Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus, quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die et nocte; et ipsi vicerunt propter sanguinem Agni, et propter verbum testimonii sui; et non dilexerunt animas suas usque ad mortem. Propterea laetamini, coeli et qui habitatis in eis (Ap 12,7-10.12). 
2038 Accusator fratrum nostrorum, etc, ut supra. 
2039 Quae est ista quae ascendit per desertum? Sicut virgula fumi, ex aromatibus myrrhae, et thuris et universo pulveris pigmentarii. En lectulum Salomonis: sexaginta fortes ambiunt ex fortissimi Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi, etc. (Cant 3,6-8). 
2040 Ibit homo in domum aeternitatis suae, et circuibunt in platea plangentes (Ecl 12,5). Angeli pacis amare flebunt (Is 33,7). 
2041 Inferno proxima et umbra mortis jure censetur. SAN BERNARDO. Sermones in ascensiones Domini, sermón 6, párr. 7, volumen 5, p. 154, línea 9. El P. Chaminade remite a este documento en su texto autógrafo titulado «Retiro breve para la octava de la Concepción». Cf. EP I, 143, nota 238. 
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 El cristiano tibio no está seguro de su estado en la muerte… [No estoy habituado (1 Sam 17,39)]2042. El hábito de formar actos de virtud. No se encuentra promesa alguna de protección para el cristiano tibio en el lecho de muerte… [Porque eres tibio y no tienes ni frío ni calor, estoy a punto de vomitarte de mi boca (Ap 3,16). Su fin será conforme a sus obras (2 Cor 11,15). No es digno de ser llamado cristiano quien quiere vivir en un estado en el que no quiere morir (san Jerónimo)]2043.  
    De ordinario la muerte de un cristiano flojo y tibio es mala pero se la considera públicamente como buena. Ilusión muy peligrosa para los vivos y desgracia irreparable para el muerto. Para disipar este error y para hacernos mirar con pánico ese estado de tibieza, considerémoslo en un cristiano llegado al final de su vida. Consideraré esa muerte desde las mismas perspectivas que la del justo.  1º En relación con Dios al que va a entregar su alma y 2º en relación al que muere. Desde el primer aspecto no solo no encuentro motivo alguno para considerarla dichosa; sino que encuentro incluso alejamiento y una suerte de aversión. Desde el segundo, no veo en el moribundo ninguna de las disposiciones que deberían animarlo en ese momento.  1r [punto].  En lo que respecta a Dios, ya cuando aún vivía ese cristiano tibio y cobarde, Dios estaba dispuesto a rechazarlo, [porque eres tibio, etc. (Ap 3,16)]2044. ¡A cuántos avisos e inspiraciones secretas se ha resistido!... (Ap 3,14). Ángel de Laodicea… Dios le había prometido hacerle sentarse con él en su trono, etc. Pero eso solo sería, [en caso de vencer (Ap 3,21)]2045. Si para el cristiano tibio Dios es en su muerte lo que es durante su vida, ¡qué no tendrá que temer sobre todo en un momento en que necesitaría más gracias! [92] Si la Santísima Virgen, si los ángeles, si los santos son por lo mismo, etc.  Pero ¿qué significa esa expresión: [estoy a punto de]2046? ¿No es el anuncio de que Dios quiere rechazar al tibio y de que, si no lo ha hecho, cuándo lo va a hacer si no es en ese terrible momento de la muerte? Idea sorprendente, pero verdadera… [Se le puede considerar muy próximo al infierno y a la sombra de la muerte (san Bernardo)]2047… Pero ¿no hará el moribundo esfuerzos para conmover el corazón de Dios?... Consideremos sus disposiciones…  2º punto.  Vida tibia, muerte tibia, vida de un flojo, muerte de un flojo… Se acercaba con una cierta seguridad al término decisivo, en donde se ganan o se pierden las coronas. ¿Ha trabajado? El cielo es una recompensa. ¿Ha combatido con valentía? Es una corona. [Quien ha combatido bien, etc. (1 Tim 1,8)… Al vencedor, etc. (Ap 2,7)]2048. ¿Ha contraído méritos para comprarla: [Te aconsejo comprar (Ap 3,18)]2049… ¿Quieren saber de verdad lo que él es? Dios 

                                                           
2042 Non usum habeo (1 Sam 17,39). 
2043 Sed quia tepidus es et nec frigidus nec callidus, incipiam te evomere ex ore meo (Ap 3,16). Quorum finis erit secundum opera eorum (2 Cor 11,15). Non est dignus dici christianus, qui in eo statu vult vivere in quo nollet mori. SAN JERÓNIMO. 
2044 Quia tepidus es, etc. (Ap 3,16). 
2045 Qui vicerit, etc. (Ap 3,21). 
2046 Incipiam. 
2047 Inferno proxima et umbra mortis jure censetur. SAN BERNARDO, Sermones in ascensiones Domini, sermón 6, párr. 7, volumen 5, p. 154, línea 9. 
2048 Qui legitime certaverit (1 Tim 1,8). Vicenti, etc. (Ap 2,7). 
2049 Suadeo tibi emere (Ap 3,18). 
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nos lo enseña: [No sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Ap 3,12)]2050.  ¿Cómo va a rezar? ¿Con qué disposiciones recibirá los sacramentos? [No estoy habituado (1 Sam 17,39)… Su fin será conforme a sus obras (2 Cor 11,15)]2051. La parábola del padre de familia que velaría si supiera a qué hora va a venir el ladrón (Mt 24,43). En la muerte del cristiano tibio, 1º sus lamentos sobre el pasado: por haber pasado el tiempo de su vida sin hacer penitencia, sin buenas obras, sin progresos en la virtud; 2º Su flojera en el presente: no aprovecha los dolores de la enfermedad, el sacrificio de su vida, los sacramentos que recibe. 3º Sus inquietudes ante el futuro: las dudas que no ha aclarado, los pecados mortales que ha cometido y que teme no haber tal vez confesado nunca bien, ni detestado muy sinceramente, por los que teme conservar aún un cierto apego, una secreta complacencia. Por último, los pecados veniales que ha descuidado.   
   [93] 1R DISCURSO.  Inmutabilidad de la palabra de Dios en sus promesas y sus amenazas. [Sí, la palabra de Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25)]2052. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ve abrise ante él dos caminos: el de la justicia, que es también el de la felicidad que le conduce a la beatitud eterna; el del vicio que es también el de las penas, que le conduce a la perdición eterna.  La palabra de Dios nos asegura el estado del justo tanto en la tierra como en el cielo: 1ª parte.  La palabra de Dios nos asegura el estado del pecador tanto en la tierra como en el cielo: 2ª parte.  [Porque la palabra de Dios dura por siempre (Tob 14,6)]2053. El ser humano tiene que existir por toda la eternidad. Si vive según los principios de la justicia, será eternamente feliz. Si sigue la inclinación de los vicios, será eternamente desdichado. Nada de término medio: Dios lo ha dicho e incluso lo ha grabado en nuestros corazones. ¡Qué punto de vista tan sorprendente, una eternidad feliz o una eternidad desdichada! Tengo que tener como herencia una u otra. No me aplicaré a probarlo; supongo que le hablo a cristianos que hacen un artículo de su fe. Pero buscaré para nuestra instrucción de dónde viene que nos sorprenda tan poco una verdad tan terrible. 1º Porque no la consideramos, o 2º porque no la consideramos con los solos ojos de la fe.  1º Unos no piensan en ella y son la mayoría. Y así caminan en las tinieblas del vicio y la tierra se cubre de crímenes, [una extrema desolación, etc. (Jr 12,11)]2054. El ser humano siempre está impulsado en sus acciones por algún motivo; ¿es sorprendente ver entonces el orgullo, el interés, etc.? Dios los abandona a su sentido condenado. ¡Qué estado ese en el que Dios se aleja de nosotros! Pero por caminar por las sendas del vicio, ¿dejan de caminar por la senda de la eternidad? Sin duda, no; pero no piensan en ello, porque tienen otro objeto que les interesa, el objeto de su pasión. Si es insufrible caer en una eternidad [94] desdichada, también lo es, en cosecuencia, seguir sus pasiones. Que lo piense o no, su eternidad se va acercando. [Sí, la palabra de Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25). Pasan los días en el gozo, etc. (Job 21,13)]2055. ¿Dejarán sin efecto los crímenes del pecador a la palabra de Dios? Dios, que conoce 

                                                           
2050 Necis quia tu miser, et miserabilis, et pauper, et caecus, et nudus (Ap 3,12). 
2051 Non usum habeo (1 Sam 17,39). Quorum finis erit secundum opera eorum (2 Cor 11,15). 
2052 Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25). 
2053 Non enim excidit verbum Dei (Tob 14,6). 
2054 Desolatione desolata, etc. (Jr 12,11). 
2055 Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25). Ducunt dies in bonis, etc. (Job 21,13). 
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la senda del pecador, ha dicho: [El ser humano se irá a su casa de la eternidad (Ecle 12,5)]2056. Es un decreto de Dios, manifestado en la idea que nos ha dado de su ser y en el conocimiento de las cualidades de nuestra alma. [Sí, la palabra de Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25). Si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, se queda en el sitio en que ha caído (Ecle 11,3). Esos irán al suplicio eterno; pero los justos, a la vida eterna (Mt 25,46)]2057. Nada de término medio…  ¿Debe interesarnos esta suerte eterna? ¿De dónde procede que nos afecte tan poco? Porque no pensamos en ello, o no pensamos cegados por prejuicios… No pensamos en ello porque estamos dominados por algún otro interés. Cada uno sigue el objeto de su pasión… orgullo, ambición, avaricia… ¡Qué lástima del ser humano en este estado! Ciego, marcha directamente al precipicio. Si la luz de la verdad lo iluminase sobre el abismo al que va a precipitarse para siempre… ¿Cuál será, Dios mío, esa luz inapreciable? El pensamiento de nuestro destino, de nuestro fin último… [En todas tus acciones acuérdate de tu fin y no pecarás nunca (Eclo 7,40)]2058. Si, como David, yo [he pensado en los años eternos (Sal 76,6)]2059… ¿Qué produce este pensamiento? Temor al pecado, deseo de evitarlo o de alejarse de él, dolor de haberlo cometido, resolución de huir de las ocasiones, de cortar las causas, de reparar incluso el escándalo; de esperanza de2060 obtener el perdón, de confianza en la divina misericordia… [95] ¿Cuáles son las propiedades de este pensamiento? Frecuente, [en todas las acciones, etc. (Eclo 7,40)]2061… El término de comparación de todos nuestros actos no debe ser estéril, etc. ¿Qué ilusiones nos hacemos? Ilusiones sacadas tanto de la inseguridad del tiempo de nuestro destino… [Si fueran sensatos, comprenderían y tendrían en cuenta sus fines últimos (Dt 32,29). En medio de las delicias de esta gloria que pasa… Seguirás sin duda alguna en la muerte a aquellos que te han precedido en esta sede (san Bernardo)]2062. ¡A cuántos se les podría decir esto!  
    [Por el pecado, la muerte (Rom 5,12). Porque el salario del pecado es la muerte (Rom 6,23). Si nuestra esperanza en Cristo se limita a la vida presente, somos los más miserables de todos los seres humanos (1 Cor 15,19)]2063. Dice con razón san Agustín que basta con no desear la dicha de la otra vida y con poner toda la confianza en la felicidad de esta, para hallarse en estado de condena. Este principio de san Agustín es conforme a lo que dice Abrahán al rico malvado del Evangelio (Lc 16,25)… [¿Han sido abiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto tú esas puertas tenebrosas? (Job 38,17)]2064. La muerte es segura, por lo tanto hay que prepararse a ella: la muerte es insegura, por lo tanto hay que estar siempre preparado…  

                                                           
2056 Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). 
2057 Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25). Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit ibi erit (Ecle 11,3). Ibunt hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam (Mt 25,46). 
2058 In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis (Eclo 7,40). 
2059 Annos aeternos in mente habui (Sal 76,6). 
2060 El texto francés dice literalmente désespérance de…, idea muy contraria a todo el contexto y teológicamente muy discutible. Habría que entender: de esperanza de… , que es como se traduce, y suponer un error de transcripción (N.T.). 
2061 In omnibus operibus tuis, etc. (Eclo 7,40). 
2062 Utinam saperent, et intelligerent, ac novissima providerent! (Dt 32,29). Inter hujus transeuntis gloriae blandimenta… Quibus successisti in sedem, ipsos, sine dubio, sequeris ad mortem. SAN BERNARDO, Epistulae, carta 238 al papa Eugenio, párr. 7, volume 8, p. 119, línea 17. 
2063 Et per peccatum, mors (Rom 5,12). Stipendia enim peccati, mors (Rom 6,23). Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus (1 Cor 15,19). 
2064 Numquid apertae sunt tibi portae mortis, et ostia tenebrosa vidisti? (Job 38,17). 
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 JUICIO, FIN DEL MUNDO   
169. INSTRUCCIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN A LA MUERTE Y AL JUICIO 
 [101] Nuestra primera preocupación es conservar la fe. La segunda, conservar la tranquilidad del alma. La tercera es desasir nuestro corazón de este mundo.  1ª PARTE.  [Vigilad para que nadie os seduzca (Mt 24,4)]2065. Tres motivos de vigilancia: 1º La multitud de seductores. [Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo (Mt 24,5)]2066.  2º La multitud de las artimañas que emplean… [Porque son muchos, etc. Y dirán: se acerca el momento (Lc 21,8)]2067. Estas últimas palabras no son de Jesucristo sino de los seductores… Los seductores se permiten todo de la Sagrada Escritura, de los Concilios, etc. con tal de engañar con más seguridad. 3º La multitud de aquellos a los que seducen. [Y seducirán a muchos (Mt 24,4)]2068. La predicación suscita el escándalo. Esa multitud es un efecto del justo juicio de Dios que castiga la indocilidad y la falta de atención de los seres humanos… Para los que se han dejado seducir, esa multitud es la desdicha más funesta, porque les da seguridad, porque los retiene y no los justifica. [Por lo tanto, no los sigáis (Lc 21,8)]2069.  2ª PARTE. 1º En medio de agitaciones públicas. [No temáis nada (Mc 13,7)]2070. La providencia de Dios todo lo rige y hace que todo sirva a su gloria… 2º En medio de turbaciones, disensiones domésticas de las familias… [Guardaos de estar inquietos (Mt 24,6)]2071… Hagamos lo que de nosotros depende para restablecer la paz, para conservar el buen orden y mantener la caridad… Esas turbaciones… lejos de ser un pretexto para nuestra negligencia, son medios adecuados para nuestra santificación… 3º En medio de rebeldías internas del corazón. [No tengáis miedo (Mc 13,7)]2072… Esos combates servirán a la gloria de Dios, para aumentar nuestros méritos, nuestra recompensa…  [102] 3ª PARTE. 1º Porque la permanencia en él es desagradable… Todo lo que aquí anuncia nuestro Señor Jesucristo, excepto quizás los signos celestes, se hace sentir continuamente en el mundo… ¡Qué morada esta la de la tierra, considerada según los males físicos y morales! No permanezcamos en ella sino para obedecer las órdenes de Dios, etc. 
                                                           
2065 Videte, ne quis vos seducat (Mt 24,4). 
2066 Multi enim venient in nomine meo dicentes: ego sum Christus (Mt 24,5). 
2067 Multi enim, etc., et tempus appropinquavit (Lc 21,8). 
2068 Et multos seducent (Mt 24,4). 
2069 Nolite ergo ire post eos (Lc 21,8). 
2070 Ne timueritis (Mc 13,7). 
2071 Videte ne turbemini (Mt 24,6). 
2072 Ne timueritis (Mc 13,7). [La edición francesa da como cita Lc en lugar de Mc. (N. E.)]. 
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2º Porque la vida en él es inquieta, ¿qué és sobre la tierra la vida del común de los seres humanos, salvo miseria, dolor y miedo continuo? 3º Porque en él la muerte es segura…  
   170. DEL JUICIO GENERAL 

 [105] [El Padre ha puesto todo juicio en las manos de su Hijo (Jn 5,22)]2073. El ejercicio de la justicia de Dios pertenece al hombre-Dios, porque ha satisfecho infinitamente la justicia de Dios. Serán sus asesores los santos que más han descollado en la pobreza y en la imitación de Jesucristo humillado. [Aparecerá terrible quien apareció miserable (san Agustín)]2074. Juzgado, humillado en su persona, humillado en la cruz. [Locura para los paganos, escándalo para los judíos (1 Cor 1,23)]2075… Puesto que los escándalos habrán sido públicos, necesidad de una justificación pública. La impiedad encuentra cómplices, partisanos y débiles que no se atreven a quitarse la máscara contra ella…  [Aquel día el Señor será exaltado (Is 2,11)]2076. No habrá más que un solo señor… [Como nada ante ti… (Sal 73,22). En el día de tu poder. En el esplendor de los santos (Sal 109,3)]2077. Rodeado de santos esplendorosos de gloria… ese será el día de Jesucristo, [en el día de Cristo (Flp 2,16). Entonces verán al Hijo del hombre, etc. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo (Mt 24,30)]2078. Aparecerá como fuerza y sabiduría de Dios…  A la vista de Jesucristo y de su cruz, el pecador será presa de un espanto horroroso. José en sus predicciones y su gloria, figura de Jesucristo [Yo soy José, vuestro hermano al que vendisteis (Gn 45,4)]2079. Espanto de los Israelitas al pie del Sinaí, de los Judíos en el huerto de los olivos, de san Pablo en el camino de Damasco. Ved Sabiduría 2,11. [Se hundirán en la desolación suprema (Sab 4,19). Así pues, nos hemos extraviado del camino de la verdad y la luz de la verdad no ha brillado para nosotros (Sab 5,6)]2080.  ¡Qué prueba no teníamos de la divinidad de nuestro juez, de la verdad de su religión, en los milagros que la han confirmado, en la debilidad de los instrumentos que se han empleado para su implantación, en la sublimidad de sus misterios, en la pureza de su moral, en la sangre de tantos mártires, en el testimonio de nuestra razón y de nuestra [106] conciencia…! [Llorarán todas las tribus de la tierra (Mt 24,30). Al ver a su acusador, es decir la Cruz (Julián de Toledo). ¡Qué lúgubre será ver a Dios, perderlo y perecer en su presencia! (Eusebio el Galicano). Estamos hartos de haber caminado en el mal… Hemos andado por caminos difíciles (Sab 5,7). ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué nos ha aportado nuestra confianza en las riquezas? Todo pasa como una sombra (san Agustín)]2081. 
                                                           
2073 Pater omne judicium dedit Filio (Jn 5,22). 
2074 Ipse videbitur terribilis, qui visus est contemptibilis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo 85, párr. 21, línea 5. 
2075 Stultitia gentibus, scandalum Judaeis (1 Cor 1,23). 
2076 Exaltabitur Dominus solus in die illa (Is 2,11). 
2077 Tanquam nihilum ante te (Sal 33,7) [La edición francesa da como cita Os 33,7 (N.E.)]. In die virtutis tuae. In splendoribus sanctorum (Sal 109,3). 
2078 In die Christi (Flp 2,16). Tunc videbunt Filium hominis, etc. Tunc parebit signum Filii hominis in coelo (Mt 24,30). 
2079 Ego sum Joseph, frater vester, quem vendidistis (Gn 45,4). 
2080 Usque ad supremum desolabuntur (Sab 4,19). Ergo erravimus a via veritatis, et sol intelligentiae non illuxit nobis (Sab 5,6). 
2081 Plangent omnes tribus terrae (Mt 24,30). Videntes accusatorem suum id est ipsam crucem. JULIÁN DE TOLEDO, Prognosticorum futuri saeculi libri tres, libro 3, cap. 5, línea 46. Quam lugubre erit Deum videre et perdere et ante sui pretii perire conspectum! EUSEBIO EL GALICANO, Colección de homilías, homilía 39, línea 133. Lassati sumus in via iniquitatis… ambulavimus in vias difficiles (Sab 5,7, Vulgata). Quid profuit 
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 [Que sean confundidos por tu omnipotencia, porque tú eres el Señor, el Dios único y glorioso sobre toda la tierra (Dn 3,44-45)… He aquí que viene sobre las nubes, y todo ojo lo verá incluso aquellos que lo atravesaron (los Judíos), y todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho a causa de él (Ap 1,7)]2082. Pero lo verán… [Los que crucifican para su desgracia de nuevo al Hijo de Dios (Heb 6,6)… Este es el hombre al que habéis crucificado, Dios y hombre al que os habéis negado a creer; veis las heridas que le habéis infligido, reconoced el costado que habéis atravesado, porque ha sido abierto por vosotros y a causa de vosotros y no habéis querido entrar en él (san Agustín). He aquí a vuestro Dios, he aquí al Señor Dios (Is 40,9-10)]2083.   Reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, adoremos su Cruz… Sigue aún en la Cruz y en el ejercicio de su bondad… No veré actualmente salir de sus manos traspasadas y ensangrentadas rayos para machacarme, no oiré salir de esa boca moribunda órdenes que me condenen; no recibiré de sus ojos casi extinguidos miradas amenazadoras para desesperame. Paralelismo mantenido de varios modos para excitar la confianza.  
    [Nada hay escondido que no deba revelarse, nada secreto que no debe conocerse, porque lo que se os haya dicho en la oscuridad, se proclamará a pleno día, lo que hayáis susurrado al oído en las habitaciones, será oído por los tejados (Lc 12,2)]2084. [107] Jesucristo ha adquirido la cualidad de juez de vivos y muertos por su muerte y su resurrección (Jn 5,22; Hch 10,42).  
   171. DEL JUICIO PARTICULAR 

 [109] En este discurso será preciso tratar adecuadamente lo que es la conciencia.  [Después de esto, el juicio (Heb 9,27)]2085. Es el juicio particular. Jesucristo será el juez. [Ha puesto todo juicio en manos del Hijo… porque es el Hijo del hombre (Jn 5,22.27)]2086… Habrá que responder a un Dios juez; por lo tanto, juez informado, juez justo, juez soberano. Juez informado al que no se podrá esconder nada. Juez justo, que no podrá dejar el crimen sin castigo ni la virtud sin recompensa. Juez soberano cuya sentencia será sin apelación y su sentencia sin marcha atrás… Aquí solo consideraremos el primer carácter del juez, juez informado…  El juez le comunicará al pecador la luz de su justicia y le retirará la de su misericordia… [Te reprenderé y pondré todo ante tus ojos (Sal 49,21). Se celebró el juicio y se abrieron los libros (Dn 7,10; Ap 20,12). El pecado de Judá está escrito con un punzón de hierro y punta de 
                                                                                                                                                                          
nobis superbia? Divitiarum jactantia quid contulit nobis? Transierunt omnia tanquam umbra. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 40, salmo 120, párr. 12, línea 42. 
2082 Confundantur in omi potentia tua… quia tu es Dominus Deus solus et gloriosus super omnem orbem terrarum (Dn 3,44-45). Ecce venit in nubibus, videbit eum omnis oculus et qui eum pupugerunt (los Judíos), et plangent de super eum omnes tribus terrae (Ap 1,7). 
2083 Rursum crucifigentes sibimetipsis Filum Dei (Heb 6,6). Ecce hominem quem crucifixistis Deum et hominem quem credere noluistis, videtis vulnera quae inflexistis, agnoscitis latus quod pupugistis, quoniam per vos et propter vos apertum est, nec tamen intrare voluistis. SAN AGUSTÍN, Sermo 1, De símbolo I, cap. 8, línea 12. Ecce Deus vester, ecce Dominus Deus (Is 40,9-10). 
2084 Nihil autem opertum est, quod non revelatur; neque absconditum, quod non sciatur. Quoniam quae in tenebris dixistis, in lumine dicentur; et quod in aurem locuti estis in cubiculis, praedicabitur in tectis (Lc 12,2. 
2085 Post hoc judicium (Heb 9,27). 
2086 Omne judicium dedit Filio… quia Filius hominis est (Jn 5,22.27). 
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diamante (Jr 17,1)]2087. [La falta lleva los puntos y comas por los que se ha producido (san Ambrosio). Sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y manifestará los designios de los corazones (1 Cor 4,5). Es parecido al cristal (Ez 1,22)]2088. ¿Qué era lo que decía el pecador? [Dice en su corazón: no se va a preocupar por ello (Sal 9,32-34)… Quien hace el mal, odia la luz (Jn 3,20)]2089. Consejo de san Agustín: [Ocupa un puesto en el tribunal de tu alma, sé tu propio juez y dile a tu Dios: sí, reconozco mi falta (san Agustín)]2090…  Entonces conocerá el pecador la verdad de sus pecados y la falsedad de sus virtudes. La verdad de sus pecados en cuanto a su enormidad, en cuanto a su número y en cuanto a su escándalo. La falsedad de sus pretendidas virtudes en su principio, en su motivo y en su fin. Dos puntos… Todo es sopesado según la medida del santuario (2 Cor 5,10; Ap 20,12.13ss; Eclo 12,14; Mt 25,30ss; Rom 2,5-6.16; Gál 6,9-10; Sant 2,13; Jud 11,15; 1 Pe 4,6). [110] La regla por la que se examinarán las acciones de los seres humanos: la verdad eterna, la palabra de Dios, el Evangelio… (Jn 12,48).  Los juicios de los seres humanos son falsos, es el balance de Canaán. [Canaán tiene en sus manos una balanza tramposa (Os 12,7). Los hijos de los hombres son mentirosos con sus balanzas (Sal 61,10)]2091. Hipocresía, humildad; avaricia, prudencia; espíritu de venganza, coraje; palabras sucias, alegría; pero el balance de la justicia divina [la pesa del santuario… Revelaré las partes vergonzosas, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5). Lo revelaré, levantaré el velo, todos los pretextos, las hojas hereditarias de Adán… Mane, Tequel, Fares, Dios ha contado tu reino, los años, los días, los momentos; has sido pesado en la balanza y se te ha encontrado demasiado ligero en cuanto al peso, al precio, a la justicia, etc.; tu reino ha sido dividido (cf. Dn 5,25-27)… Si se le compara con Dios, el ser humano no puede ser encontrado justo; no podrá una sola cosa entre mil (Job 9,2-3)… De ahí, el salmo 48: Escuchad esto… me rodea la iniquidad de los que me acosan (Sal 48,1.6). Es decir, la iniquidad al final de mi vida, la iniquidad que persevera hasta el final… o mejor, esa iniquidad que pisamos, que reducimos a nada, bien sean los pecados que consideramos leves, o los que, voluntariamente, entregamos al olvido (Belarmino)]2092.   [El Señor escrutará a Jerusalén con lámparas (Sof 1,12). Alégrate, joven, durante tu juventud… y camina por las vías de tu corazón y según las miradas de tus ojos; y acuérdate que por todo ello Dios te hará llegar al juicio (Ecle 11,9)… Purifícame de mis faltas ocultas y preserva a tu siervo de la corrupción de los extranjeros (Sal 18, 14)]2093… Dios examinará las 
                                                           
2087 Arguam te et statuam contra faciem tuam (Sal 49,21). Judicium sedit et libri aperti sunt (Dn 7,10; Ap 20,12). Peccatum Juda scriptum est stylo ferro in ungue adamantino (Jr 17,1). El P. Chaminade interpreta: «sobre una hoja de diamante». 
2088 Habet culpa caracteres suos et apices quibus proditur. SAN AMBROSIO (dudoso). Apologia David altera, cap. 12, párr. 66, p. 403, línea 20. Illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit concilia cordium (1 Cor 4,5). Aspectus chrystalli (Ez 1,22). 
2089 Dixit in corde suo: non requiret (Sal 9,32-34). Qui male agit, odit lucem (Jn 3,20). 
2090 Ascende tribunal mentis tuae, esto tibi judex et dic Deo: iniquitatem meam ego cognosco. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 49, párr. 28, línea 38. 
2091 In manu Canaan statera dolosa (Os 12,7). Mendaces filii hominum in stateris (Sal 61,10). 
2092 Pondus sanctuarii… Revelabo pudenda in faciem tuam, et ostendam gentibus nuditatem tuam, et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5). Revelabo, velamen auferam omnes pretextus folia hereditaria Adam… Mane, Tequel, Fares, numeravit id et annos, dies, momenta Deus regnum tuum; apensus es in statera et inventus es minus habens, id est ponderis, pretii, justitiae, etc., divisum est regnum tuum (cf. Dn 5,25-27). Non justificabitur homo compositus Deo; nec poterit [ei] respondere unum pro mille (Job 9,2-3). Unde Ps 48: Audite haec… Iniquitas calcanei mei circumdabit me (Sal 48,1.6). Id est, iniquitas extrema viae meae, iniquitas perseverans usque in finem… vel melius, iniquitas illa quam pedibus tenimus, quam nihil facimus, sive peccata quae levia existimamur, vel quae voluntarie oblivioni tradimus. CARDENAL BELARMINO. 
2093 Scrutabitur Dominus Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Laetare, juvenis, in adolescentia tua… et ambula in viis cordis tui, et in intuitu oculorum tuorum; sed scito quod pro his omnibus adducet te Deus in judicium (Ecle 11,9). Ab occultis meis munda me; et ab alienis parce servo tuo (Sal 18,14). 



348  

buenas obras. [Aunque mis manos resplandecieran como las más limpias, me hundirías no obstante en el fango (Job 9,30-31). Incluso si tuviera en mí alguna justicia, imploraría a mi juez (Job 9,15). A veces parece glorioso a juicio de quien lo hace lo que parece repugnante a la severidad del juez (san Gregorio)]2094.  
   172. JUICIO PARTICULAR 

 [113] [Se ha decidido que todos los seres humanos mueran una sola vez, después de lo cual, el juicio (Heb 9,27)]2095.  Es de fe que hay un juicio particular. El Concilio de Florencia [1439] ha declarado que los que mueren en pecado mortal, son precipitados en ese mismo momento al abismo; que los que mueren en estado de gracia, pero tienen que hacer aún alguna satisfacción a la justicia divina, son conducidos al purgatorio. El alma comparecerá sola a este juicio, despojada de todo. Extraño abandono en el que el alma se encuentra en el instante de la separación de su cuerpo… Verá a Dios como su juez… Certeza interior que cada uno tiene del juicio… La muerte solo es temible a causa del juicio… Inseguridad de la venida del Hijo del hombre para juzgar a los seres humanos (Mt 24,43). [El día del Señor vendrá como un ladrón (2 Pe 3,10)]2096. El ser humano será sorprendido como una mujer atacada por los dolores del parto (1 Tes 5,3)… [Llegaré a tu casa como un ladróny no sabrás a qué hora llegaré (Ap 3,3)]2097. Tres parábolas en san Mateo. La primera, la de un padre de familia que se va al campo sin decirle a sus siervos cuándo volverá. La segunda, las diez vírgenes. La tercera, de un hombre que emprende un largo viaje y distribuye sus bienes entre sus domésticos… [114] 1ª Parábola del padre de familia que vigilaría si supiera a qué hora va a llegar el ladrón (Mt 24,43-44)…  [Comprended bien esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de lo noche iba a llegar el ladrón, habría montado guardia y no habría dejado que se horadaran los muros de su casa. Por eso, estad alerta vosotros también, porque ignoráis a qué hora vendrá el Hijo del hombre (Mt 24,43-44)]2098. ¡Qué sentimientos, qué lamentos debe producir al morir en un cristiano tibio la falta de vigilancia! 1) Lamentos por el pasado: tiempo pasado sin penitencia, sin buenas obras, sin progreso en la virtud. 2) Flojedad por el presente: no aprovecha los dolores de la enfermedad, el sacrificio de su vida, los sacramentos que recibe. 3) Inquietudes por el porvenir: por las dudas que no ha aclarado, por los pecados mortales que ha cometido, por los pecados veniales que ha descuidado. 2ª Parábola, del buen servidor que vigila…  [¿Quién creéis que es el siervo fiel y prudente a quien su dueño ha establecido sobre sus criados, para distribuirles su alimento en el momento adecuado? ¡Dichoso ese siervo, si su dueño, al volver, lo encuentra actuando así! En verdad os lo digo, lo pondrá al frente de todos 

                                                           
2094 Si fulserint velut mundissimae manus meae, tamen sordibus intinges me (Job 9,30-31). Si quid justum habuero, tamen judicem meum deprecabor (Job 9,15). Saepe sordet in districtione judicis, quod fulget in aestimatione operantis. SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143, libro 5, párr. 11, línea 113. 
2095 Statutum est omnibus hominibus semel mori, post hoc autem judicium (Heb 9,27). 
2096 Adveniet dies Domini ut fur (2 Pe 3,10). 
2097 Veniam ad te tanquam fur et nescies qua hora veniam (Ap 3,3). 
2098 Illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique et non sineret perfodi domum suam. Ideo et vos estote parati, quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est (Mt 24,43-44). 
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sus bienes (Mt 24,45-47)]2099. De la muerte del cristiano ferviente. 1) Su tranquilidad por el pasado: no está inquieto [115] por sus pecados, por las obligaciones de su estado, por el remordimiento de la vida. 2) Su alegría en el presente: en la enfermedad, en el santo viático, en la extremaunción. 2) Su dicha por el futuro: seguridad de esa dicha. [En verdad os lo digo, lo pondrá al frente de todos sus bienes (Mt 24,47)]2100. Grandeza de esa dicha. [Sobre todos sus bienes]2101. Duración de esa dicha… 3ª Parábola, del siervo malo que no vigila… [Pero si ese siervo es malo y dice en su corazón: Mi dueño va a tardar en volver, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe como los borrachos, el dueño de ese siervo vendrá el día que no se lo espere y a una hora que no sepa, y lo echará y le asignará su lugar con los hipócritas; allí habrá lloros y rechinamiento de dientes (Mt 24,48-51)]2102. De la muerte del pecador. 1) El recuerdo del pasado lo turba: el recuerdo de sus placeres, cuyos encantos ya no puede disfrutar. El recuerdo de sus pecados, cuya visión no puede evitar. El recuerdo de un Dios ofendido, cuyos golpes no puede evitar. 2) La sorpresa de la muerte lo desespera: esa muerte imprevista le descubre tres errores, que han labrado su desgracia y producen su desesperación. Primer error, sobre la duración de la vida. Segundo, sobre sus resoluciones para los últimos momentos de su muerte. Tercero, sobre las disposiciones en el momento de su muerte. 3) La hipocresía consuma su reprobación: hipocresía que los seres humanos no conocen. Hipocresía que la Iglesia no examina. Hipocresía que Dios no ignora. 4º Parábola, del portero (Mc 13,33-37)… [Al portero le ordena vigilar (Mc 13,34)]2103.  [116] [Tened cuidado, vigilad y rezad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Será como un hombre que, al marcharse lejos, deja su casa y da autoridad a sus siervos, señalándole a cada uno su tarea, y ordena al portero que vigile. Vigilad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si será por la tarde, o en medio de la noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que, llegando de golpe, os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: vigilad (Mc 13,33-37)]2104.  Ejercicio del amor de Dios. 1) ¿En qué consiste este ejercicio? En guardar todas las puertas. [Velad]. En examinar todo el interior de la casa y en ver todo lo que pasa allí dentro [Ved]. En esperar la vuelta del dueño [Rezad]. 2) ¿En qué edad hay que practicar este ejercicio? En cualquier edad, porque en cualquier edad se puede morir. [Velad por tanto, pues no sabeis, etc]2105; en toda edad, porque en toda edad el Señor es [el dueño de la casa]… En toda edad, porque en toda edad se puede ser sorprendido en pecado [no sea que llegando de golpe, os encuentre dormidos]2106. 3) ¿A qué personas les conviene este ejercicio? A todo tipo de personas: [Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos]2107. Porque la obligación de evitar el pecado y el peligro de cometerlo son comunes a todos. Porque la certeza de la muerte y la 
                                                           
2099 Quis, putas, est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus super familiam suam, ut det illis cibum in tempore suo? Beatus ille servus quem, cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem. Amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum (Mt 24,45-47). 
2100 Amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum (Mt 24,47). 
2101 Super omnia bona sua. 
2102 Si autem dixerit servus ille in corde suo: Moram facit dominus meus venire; et coeperit percutere conservos suos, manducet autem et bibat cum ebriosis; veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat, et dividet eum, partemque ejus ponet cum hypocritis; illic erit fletus et stridor dentium (Mt 24,48-51). 
2103 Janitori praecepit ut vigilet (Mc 13,34). 
2104 Videte, vigilate et orare; nescitis enim quando tempus sit. Sicut homo qui peregre profectus reliquit domum suam et dedit servis suis potestatem cujusque operis et janitori praecepit ut vigilet. Vigilate ergo, nescitis enim quando dominus domus veniat: sero an media nocte an galli cantu an mane; ne cum venerit repente inveniat vos dormientes. Quod autem dico vobis, omnibus dico: Vigilate (Mc 13,33-37). 
2105 Vigilate. Videte. Orate. Vigilate ergo, nescitis, etc.  
2106 Dominus domus… Ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes. 
2107 Quod vobis dico, omnibus dico. 
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inseguridad del momento de la muerte son iguales para todos; porque la importancia de las consecuencias de la muerte es la misma para todos. 5º Parábola de la red (Lc 21,34-38)… [Porque llegará como una red sobre todos los habitantes de la faz de la tierra (Lc 21,35)]2108.  6º Parábola de las diez vírgenes (Mt 25,1-3). 7º Parábola de los talentos (Mt 25,14.30). [Vigilad pues, porque no sabéis a qué hora volverá vuestro Dueño (Mt 24,42)]2109.  
   173. DEL FIN DEL MUNDO Y DEL JUICIO GENERAL 

 [117] Al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora, durante el cual el Todopoderoso considera el propósito de descubrir a toda la corte celestial de ángeles y santos sus decretos eternos e impenetrables para con el género humano y la existencia del mundo… Esta manifestación, declaración, se ve por los aplausos de los coros celestes (Ap 11,15-18).  Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios y se vio el arca de su alianza en su templo. Se han cumplido todas las condiciones de la alianza y de los compromisos de Dios con el género humano, respecto a este mundo, al cual en consecuencia va a poner fin. Hay aquí una alusión a lo que ocurrió en la muerte de Jesucristo cuando se rasgó el velo del templo… Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada (Ap 11,19). Y se dejó oir una fuerte voz en el templo, como si viniera del trono, que dijo: Se ha cumplido. E inmediatamente hubo relámpagos, voces y truenos; y un gran terremoto tan grande como jamás ha habido uno semejante desde que los seres humanos están sobre la tierra (Ap 16,17-18). Toda la máquina del mundo se rompe y cae hecha pedazos, la gran ciudad de Jerusalén queda dividida y separada en tres. Y todas las demás ciudades del mundo se derrumbaron (Ap 16,19).  Pero Dios se acuerda sobre todo de la gran Babilonia. Las persecuciones de Roma y de Constantinopla. La impiedad del Anticristo y de su pueblo siguen estando presentes en su memoria y quiere ahora hacerle sentir todo el peso de su justa venganza, haciéndole beber la copa entera del vino del furor de su cólera (Ap 16,19). La sacudida general causada por el terremoto es tan fuerte que todas las islas se hunden en un momento, quizás tragadas por el mar o aplastadas contra el continente; y las montañas desaparecen al mismo tiempo (Ap 16,20). Unas se derrumban con un estrépito espantoso y son igualadas con la superficie de la tierra. En las otras, se forman volcanes, cuyo fuego interno penetra por todas partes y las pone en fusión. Viene enseguida una tormenta de granizo de un grosor tan prodigioso, que sobrepsa infinitamente todo lo que se había oído decir antes. Cada grano es del peso de un talento, u ochenta libras; los seres humanos, en lugar de hacer penitencia y de implorar la misericordia de Dios, blasfemaron contra Dios (Ap 16,21)… Los que no sean arrastrados por estos desastres, probablemente morirán por la acción del fuego que precederá al Hijo del hombre. El fuego marchará ante él y quemará por doquier a sus enemigos. Salmo 56, también salmo 17… (Is 24,17-20). Desfigurada, pues, toda la belleza de la construcción del universo y rota la tierra y hecha pedazos, devuelta a su primer caos, el fuego será el último instrumento puesto en acción por el Todopoderoso para disolver toda la masa, como nos lo enseña san Pedro (2 Pe 3,10-12).  Por lo tanto y según este Apóstol, el mundo será abrasado. Los cielos, disueltos por la actividad prodigiosa del fuego, desaparecerán; igualmente la tierra será quemada con todas 
                                                           
2108 Tamquam laqueus enim superveniet in omnes qui sedent super faciem omnis terrae (Lc 21,35). 
2109 Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus est (Mt 24,42). 
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las obras que hay en ella; es decir, con todo lo que contiene en su seno y todo lo que se halla en su superficie: los elementos, a saber, el agua y el aire, perderán su fluidez y sus partes elementales serán [119] disueltas o fundidas. Porque el cielo y la tierra pasarán (Lc 21,33).  Durante estas terribles operaciones de la actividad del fuego que trastorna la naturaleza y cambia toda la superficie del universo, he aquí al Hijo del hombre que desciende de lo más alto de los cielos, para venir a juzgar a todos los seres humanos: porque el Padre no juzga a nadie; sino que le ha dado todo poder de juzgar al Hijo (Jn 5,22). Ver Ap 20,11-12. El Hijo de Dios aparece en los aires, sentado en un gran trono de una blancura deslumbradora, y en su Presencia la tierra y el cielo huyen o desaparecen, es decir, la tierra, la atmósfera y todo lo que pertenece al cielo visible son no solo la presa de las llamas, sino que también huyen y desaparecen totalmente de la vista, de modo que ya no se los puede encontrar ni siquiera distinguir el lugar en el que estaban antes. No se ve ya nada de ninguna de las obras de la creación. El único objeto que llena el inmenso espacio que ocupaba el cielo, es la majestad resplandeciente del Hijo de Dios sentado sobre su trono.  A continuación aparecen los muertos grandes y pequeños; es ahora el juicio particular de la última generación de la raza humana, que acaba de quedar envuelta en la destrucción general del mundo. Se abren los libros y permaneceran abiertos para el juicio general. Tras este juicio, Jesucristo enviará un arcángel que, por orden suya, tocará la última trompeta, cuyo sonido se hará oir en todos los extremos de la tierra. En ese mismo instante todos los [120] muertos resucitarán (1 Cor 15; Ap 20,13). La palabra mar en el lenguaje profético de san Juan está tomada como toda la extensión del globo terrestre, que es como un mar para los justos… Así, lo que hayan muerto en Jesucristo resucitarán los primeros (1 Tes 4,15).  Entonces, según dice Jesucristo, la señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo; y todos los pueblos de la tierra llorarán y gemirán, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y en gran majestad (Mt 24,30; Ap 1,7; 1 Tes 4,16-17). Separación de los buenos y los malos. Los santos reciben su sentencia, que fija para siempre jamás su felicidad: se sientan con Jesucristo para juzgar a los malvados. (Mt 19,28). Sentencia de los réprobos… San Juan hace aún otra descripción muy viva del juicio bajo las dos expresivas figuras de la siega y de la vendimia (Ap 14,4-10). Júbilo de los coros celestes, que viene tras el matrimonio del Cordero o unión inalterable e íntima de Jesucristo con sus santos. A continuación el Cordero los introduce en el cielo y los presenta ante el trono como su esposa al su Padre eterno. Cena de Bodas (Ap 19,7-9).  
   174. DE LA RESURRECCIÓN GENERAL. FIN DEL MUNDO 

 [125] Por delante del juez vendrá un diluvio universal de fuego, que abrasará y convertirá en ceniza toda la gloria del mundo, será el comienzo de los tormentos de los réprobos, el principio de la gloria de los justos, y el purgatorio de los que tengan que expiar aún alguna falta. Entonces cesará el movimiento de los cielos, el curso de los planetas, la generación de los seres, la variedad de las estaciones. Aparición de un poderoso ángel que jura por aquel que vive por los siglos de los siglos, [porque el tiempo ya no existirá (Ap 10,6)]2110. Luego vendrá el arcángel que tocará la trompeta (1 Tes 4,15)… Entonces el mar devolverá sus muertos, etc. (Ap 20,13)… ¡Qué diferencia entre los cuerpos de los justos y los cuerpos de los réprobos!  ¿Cuáles serán los sentimientos de unos y otros al entrar en sus cuerpos?... Cuerpos de los justos (1 Cor 15, Jl 2; Is 13). [El cuerpo fue sembrado en la corrupción, resucitará en la incorruptibilidad. El cuerpo fue sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria. Fue sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza. Fue sembrado como cuerpo animal, 
                                                           
2110 Quia tempus non erit amplius (Ap 10,6). 
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resucitará como cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual, según lo que está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante (1 Cor 15,42-45)]2111. No se producirá ningún cambio en el cuerpo de los réprobos 1º porque no tendrán unión alguna con Jesucristo. 2º [Lo que digo, hermanos, es que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, y la corrupción no poseerá tampoco la incorruptibilidad. Es este un misterio que os voy a comunicar: resucitaremos todos, pero no todos seremos transformados (1 Cor 15,50-51)]2112. Los cuerpos de los réprobos no necesitarán experimentar cambio. Además, habrán querido tan fuertemente su cuerpo y su carne, que Dios se lo dará tal cual está, pero despojado de ese prestigio de los sentidos que nos impide ver, [toda carne es hierba (Is 40,6)]2113. Es preciso considerar en los cuerpos, igual que en las plantas, un germen del que [126] nacerá el cuerpo del resucitado. Si ese germen está unido a Jesucristo, brotará entonces como un cuerpo celeste. [Tal como es el celeste, tales serán los celestes. Así pues, como hemos llevado la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen del celeste (1 Cor 15,48-49)]2114. Si este germen no está unido, solo brotará como un ser humano mortal sujeto a la corrupción. [Tal como es el terrestre, tales serán los terrestres (1 Cor 15,48)]2115. Sin contar la ignomia especial del sello de Satán y la imagen de su infame alianza… Los cuerpos quedan sujetos a la corrupción, deformes, privados de todo movimiento, animales; los cuerpos de los justos resucitarán incorruptibles, gloriosos, vigorosos, espirituales (1 Cor 15; Job 15,29ss.).   Es necesario explicar aquí lo que es la mortificación cristiana y la sensualidad. Tras la resurrección se cumplirán las profecías de Isaías y de Oseas. [La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,54-55)]2116. En la presencia del juez, horror (Is 11,13; Ap 10,1ss)… aparición de la cruz, separación de buenos y malos… primeros pasos del juicio (Dn 7,9-12; Ap 1)… Acusadores, nuestra conciencia, las criaturas de las que hayamos abusado, Dios mismo (Jr 29; Mal 3)… El Demonio (Ap 12)… Sentencia (Mt 25,31ss.; Lc 23). Fin de Babilonia (Ap 18,1-3)-  Signos que precederán2117: 1º Guerras, terremotos, pestes y hambre (Mt 24,6ss). 2º El enfriamiento de la caridad entre los cristianos. 3º El Evangelio predicado por toda la tierra. 4º Anticristo, horrible persecución, no solo por los tormentos, sino también por el prestigio… 5º La venida de Elías y de Enoc a la tierra. 6º La conversión de los Judíos… Apostasía general de la fe, [porque antes debe ocurrir la apostasía (2 Tes 2,3)]2118. La persona del Anticristo, su fin, su rebeldía, su insolencia, el tiempo de su llegada, su poder, su muerte, están claramente expresadas por san Pablo (2 Tes 2,3s). [127] [Porque en la resurrección, los varones ya no tomarán mujeres, ni las mujeres maridos; sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo (Mt 22,30)]2119. Tendrán las cualidades de 
                                                           
2111 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Seminatur in ignobilitate, surget in gloria. Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. Si est corpus animale, est et spiritale, sicut scriptum est: Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem (1 Cor 15,42-45). 
2112 Hoc autem dico, fratres, quia caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt; neque corruptio incorruptelam possidebit. Ecce mysterium vobis dico: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur (1 Cor 15,50-51). 
2113 Omnis caro foenum (Is 40,6). 
2114 Qualis coelestis, tales et coelestes. Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem coelestis (1 Cor 15,48). 
2115 Qualis terrenus, tales et terreni (1 Cor 15,48). 
2116 Absorpta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55). 
2117 Esta párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 17. 
2118 Quoniam venerit discessio primum (2 Tes 2,3). 
2119 In resurrectione enim neque nubent neque nubentur: sed erunt sicut angeli Dei in coelo (Mt 22,30). 
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los espíritus, iguales a los ángeles, [porque ya no podrán morir, porque son iguales a los ángeles, que son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección (Lc 20,36)]2120. Como inmortales, ya no tendrán necesidad de perpetuarse por el matrimonio… Hijos de Dios no solo según el espíritu por la regeneración del bautismo, ni según el cuerpo y el alma de una manera mediata por la creación: en ese sentido, somos hijos de seres humanos; sino inmediatamente de todo su poder, como hijos de la resurrección… [Pero los que sean juzgados dignos del siglo futuro y de la resurrección de los muertos, no se casarán ya y no tomarán ya mujer (Lc 20,35)]2121. Su nacimiento será el efecto de su mérito…   Elías y Enoc2122. (Gn 5,24; 2 Re 2,11-12; 1 Mac 2,58; Heb 11,5; Mal 4,5; Eclo 44,16; 48,9-10; 49,16; Mt 17,10-11; Ap 11,3).  Conversión de los Judíos. (Os 1,7; 3,5; Rom 11,26ss; Ml 4,5-6; Eclo 48,9-10; Mt 17,10-11).  Tras la persecución del Anticristo y la conversión de los Judíos, los ángeles harán oir su voz como el sonido atronador de una trompeta. Resurrección (Mt 24,50-53; 1 Cor 15,52; 1 Tes 4,16)2123.  Tras la resurrección, el sol y la luna se oscurecerán. Las estrellas cambiarán de lugar, toda la naturaleza quedará trastornada con un ruido horroroso. El cielo y la tierra serán consumidos por el fuego; y los seres humanos verán a Jesucristo, que descenderá en las nubes, con gran poder y gran majestad, acompañado de los santos ángeles y de los bienaventurados (Mt 24,30; Lc 21,27; 2 Pe 3,7.10ss.; Is 16,10ss; Sal 96,3-4)… La cruz de Jesucristo aparecerá como la señal de su triunfo (Mt 24,30). Jesucristo estará sentado sobre un Trono para juzgar a los vivos y a los muertos (Mt 25,31). Hará sentar junto a sí a todos los santos que juzgarán con él a los demonios y a los impíos (Mt 19,28; Lc 22,30; 1 Cor 6,2-3; Sal 149,9; Sab 3)2124. [128] [Reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat… Que las naciones se levanten y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor (cf. Jl 3,11-12). Se reconocerá al Señor que hace justicia (Sal 9,17)]2125. También serán reconocidos los justos. [Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en la gloria (Col 3,3-4)]2126. También los pecadores serán reconocidos. [He aquí que vengo hasta ti, dice el Señor de los ejércitos, y revelaré las partes vergonzosas, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5)]2127.  
   175. ABRASAMIENTO QUE HABRÁ AL FINAL DEL MUNDO 

 
                                                           
2120 Neque enim ultra mori poterunt; aequales enim angelis sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis (Lc 20,36). 
2121 Illi vero qui digni habebuntur saeculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubent, neque ducent uxorem (Lc 20,36). 
2122 Estas referencias bíblicas están copiadas del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 17, nota t. 
2123 Este párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 18. 
2124 Este párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 19. 
2125 Congregabo omnes gentes et deducam eas in vallem Josaphat… Consurgant et ascendant gentes in vallem Josaphat; quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes in circuitu (cf. Jl 3,11-12). Cognoscetur Dominus judicia faciens (Sal 9,17). 
2126 Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit, vita vestra, et tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria (Col 3,3-4). 
2127 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et revelabo pudenda in faciem tuam, et ostendam gentibus nuditatem tuam, et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5).  
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[129] NOTA 1ª. El mundo tiene que perecer por medio del fuego. El abrasamiento será universal. Los cielos y la tierra serán presa de las llamas. San Pedro, cuando habla de este acontecimiento espantoso, lo compara con el diluvio universal. [Por este mismo tipo de cosas, el mundo de entonces pereció, sumergido en el agua (2 Pe 3,6)]2128. [Por estas cosas], los cielos y la tierra, los cielos por la apertura de sus cataratas, la tierra por medio de la erupción de sus abismos… Al salir de la inundación, en cierto modo hubo cielos nuevos y una tierra nueva, cuya substancia no obstante había resistido a los ataques del agua. Dios reserva estos mismos cielos y esta misma tierra que vemos hoy, hasta el día del juicio y de la pérdida de todos los seres humanos impíos. Entonces perecerán por el fuego, [en cuanto al cielo y la tierra actuales, quedarán guardados por esta misma palabra y reservados para el fuego, en el día del juicio y de la ruina de los impíos (2 Pe 3,7)]2129. Los cielos que perecieron sin mucho ruido por el diluvio perecerán entonces con un estrépito horroroso y un vuelco general de toda la naturaleza, en la que los elementos que habían sido disueltos en lluvia por el diluvio, se disolverán por el fuego… [Entonces los cielos pasarán con un gran estrépito, los elementos abrasados se disolverán y la tierra se consumirá con todo lo que contiene (2 Pe 3,10)]2130.  NOTA 2ª. Ese fuego probablemente precederá al juicio. [El fuego marchará ante él y quemará por doquier a sus enemigos, etc. (Sal 96,3)]2131. [130] Los seres humanos que estén vivos al final del mundo, serán probados por este fuego, pero de diversos modos: unos, culpables de algunas faltas ligeras, pasarán por el fuego, pero serán purificados de sus manchas, sin ser consumidos por él… Otros, como los tres jóvenes hebreos… por último los impíos y los enemigos de Dios… Comparación con el oro en el fuego… [La obra de cada uno quedará patente; porque el día del Señor la dará a conocer, porque se revelará en el fuego, probará lo que vale la obra de cada uno (1 Cor 3,13)]2132. Es el sentir de los antiguos Padres… No será después de la resurrección y del juicio cuando los seres humanos serán purificados…  
  

                                                           
2128 Per quae, ille tunc mundus aqua inundatus periit (2 Pe 3,6). 
2129 Coeli autem quin nunc sunt et terra, eodem verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii et perditionis impiorum hominum (2 Pe 3,7). 
2130 In quo coeli magno impetu transient, elementa vero calore solventur, et quae in ipsa sunt opera, exurentur (2 Pe 3,10). 
2131 Ignis ante ipsum praecedet et inflammabit in circuito inimicos ejus, etc. (Sal 96,3). 
2132 Uniuscujusque opus manifestum erit; dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur, et uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit (1 Cor 3,13). 
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EL JUICIO COMO EXAMEN   

176. JUICIO GENERAL. SEVERIDAD DEL EXAMEN 
 [133] [Y se abrieron los libros… y los muertos fueron juzgados por sus obras según lo que estaba escrito en esos libros (Ap 20,12)]2133. El Hijo del hombre aparece en los aires, etc. En su presencia [el cielo y la tierra huyen y desaparecen (Ap 20,21)]2134, es decir la tierra, la atmósfera y todo lo que pertenece al cielo visible, son no solo presa de las llamas, sino que huyen, etc. [Y no se encontró ya sitio para ellos (Ap 2,11)]2135. Ya no se ve nada de todas las obras de la creación. El único objeto que llena el espacio inmenso que ocupaba el cielo, es la majestad resplandeciente del Hijo del hombre, sentado en su trono… Todos los seres humanos son citados ante el tribunal… Se abrieron los libros… el examen comienza…  DIVISIÓN. 1º Examen de los pecados. 2º Examen de las buenas obras.  1ª parte.  En el juicio no solo se examinarán… los pecados groseros y conocidos; sino también 1. los pecados escondidos, disimulados por vergüenza o por hipocresía, 2. desconocidos por olvido o por ignorancia. 3. los pecados de otros en los que se creía no tener ninguna participación.  1º Dice el papa san Gregorio que no hay vergüenza alguna por herir la propia conciencia, pero sí la hay en mostrar sus heridas. Ejemplo de Adán… llagas profundas en el alma, que se cubren con bellos atavíos… [Se abrieron los libros]2136. [134] Explicación de estos libros. 1. Libro de la memoria de Dios, [porque los ojos de Dios miran los caminos de los seres humanos, y considera todos sus pasos (Job 34,21)]2137. Saber substancial y penetrante del soberano juez… 2. Libro de las conciencias… conciencia de los particulares… [Y he aquí se acercó a mí una mano y tenía un libro enrollado. Lo desenrrolló ante mí y estaba escrito por un lado y por otro (Ez 2,9)]2138.  Al comienzo ese libro estaba cerrado; pero he aquí la conciencia del pecador en esta vida pero patente ante el trono, etc. [Y lo desenrrolló, etc.]… ¿Qué se va a leer en ese libro? [Lamentaciones, quejas, maldiciones estaban escritas en él (Ez 2,9)]2139. Todos los seres humanos serán iluminados entonces con una luz que les hará distinguir,etc. [Le revelaré, etc. [Nah 3,5]]2140. Compareced, pecadores, hipócritas… Dios tiene la lámpara en la mano… 

                                                           
2133 Et libri aperti sunt… et judicati sunt mortui ex his quae scripta erant in libris, secundum opera ipsorum (Ap 20,12). 
2134 Fugit terra et coelum (Ap 20,11). 
2135 Et locus non est inventus eis (Ap 20,11). 
2136 Libri aperti sunt. 
2137 Oculi enim ejus super vias hominum, et omnes gressus eorum considerat (Job 34,21). 
2138 Ecce manus missa ad me, in qua involutus erat liber; et expandit illum coram me et erat scriptus intus et foris (Ez 2,9). 
2139 Et expandit illum. Et scripta erant in eo lamentationes, carmen et vae (Ez 2,9). 
2140 Revelabo, etc. (Nah 3,5). 
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[Registraré Jerusalén con lámparas (Sof 1,12)… Dios que escruta los corazones y los riñones (Sal 7,10)]2141. Compareced, vosotros que por vergüenza, etc.  2º Pecados olvidados, ignorados, descuidados y considerados como pecados pequeños… Casi olvidados, en cuanto han sido cometidos, al menos en cuanto al número y a las circunstancias agravantes… [No hay tinieblas, no hay sombra de la muerte en la que puedan esconderse los que cometen la iniquidad (Job 34,22)]2142.   Al explicar estas palabras, san Gregorio dice que por esas tinieblas hay que entender la ignorancia en la que viven la mayoría de los pecadores, y por esa sombra de la muerte el olvido de sus desórdenes. En el pecador se daban esas tinieblas, sea por el efecto de su pecado, sea por su negligencia en instruirse sobre sus deberes. En su espíritu existía como una sombra de muerte, que le hacía ver como si ya no existieran pecados muy reales. El olvido hace que lo que permanecía en la memoria, ya no exista… Pero en el soberano juez [no hay tinieblas, etc. (Job 34,22)]2143. [135] Figura.  A Jesús le presenta una mujer adúltera; él se calla, pero escribe… [Escribes contra mí sentencias severísimas, y quieres consumirme por los pecados de mi juventud (Job 13,26)]2144. Hace largo tiempo que no peca, pero ¿y los pecados de su juventud? No están olvidados, y he aquí por qué [Escribes, etc.] Pecados que se ven como leves, pecados de pensamiento… [El impío será interrogado sobre sus pensamientos (Sab 1,9)]2145… Los tribunales humanos e incluso el de la Iglesia no discuten los pensamientos, sino… [el Señor sopesa las mentes (Prov 16,2)… Le daré lo que merecen sus pensamientos (Os 4,9)… Has discernido de lejos mis pensamientos; has observado mi sendero y mis pasos (Sal 138,3). Quien profiere palabras impías, no se puede esconder y no escapará al juicio que castiga (Sab 1,8)… Pero os digo que los seres humanos darán cuenta, el día del juicio, de toda palabra inútil que hayan dicho (Mt 12,36)]2146.   Pecados de omisión. Si lo prefieren, no serán condenados por haber robado, sino la limosna…, por haber robado el honor… sino por no haber reprendido al difamador…, por haber escandalizado a sus criados…, sino por haber sufrido…, por haber disipado vuestros bienes disolutamente…, sino el pago a sus acreedores.  3º Pecados de otro. [A cada uno le ha impuesto una obligación respecto a su prójimo (Eclo 17,12)]2147. Esta verdad que lo es para todos, considera especialmente a los que por su estado o condición están situados por encima de los demás y establecidos para mandarles. [136] Detalles, etc. ¡Qué discusión! ¡Qué examen! Tomemos la resolución de Job: [Expondré mi causa ante él y llenaré mi boca de pruebas, para saber lo que me va a responder (cf. Job 23,4)]2148.  
                                                           
2141 Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Scrutans corda et renes Deus (Sal 7,10). 
2142 Non sunt tenebrae et non est umbra mortis ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem (Job 34,22). Para el comentario de SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143B, libro 25, párr. 6. 
2143 Non sunt tenebrae, etc. (Job 34,22). 
2144 Scribis contra me amaritudines, et consumere me vis peccatis adolescentiae meae (Job 13,26). 
2145 Scribis, etc. In cogitationibus impii interrogatio erit (Sab 1,9). 
2146 Spirituum ponderator est Dominus (Prov 16,2). Cogitationes ejus reddam ei (Os 4,9). Intellexisti cogitationes meas de longe; semitam meam et funiculum meum (investigasti) (Sal 138,3). Qui loquitur iniqua non potest latere, nec praeteriet illum corripiens judicium (Sab 1,8). Dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum quod locuti fuerunt homines, reddent rationem de eo in die judicii (Mt 12,36). 
2147 Unicuique mandavit de proximo suo (Eclo 17,12). 
2148 Ponam coram eo judicium et os meum replebo increpationibus, ut sciam verba quae mihi respondebit (cf. Job 23,4). 
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NOTA. Leed, pecadores, hipócritas, vosotros los que disimuláis, etc., leed en ese terrible libro de la memoria de Dios… O mejor en el libro de vuestras conciencias. La luz divina descubre allí esa escritura que habéis vuelto ininteligible y que nadie había podido leer hasta ahora… que el universo reunido lea… ¡y qué! Abríos, sepulcros blanqueados…  
   EXAMEN DE LOS HIPÓCRITAS   Comparecen y Jesucristo repite la primera maldición: [¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los seres humanos, ya que ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que lo desean! (Mt 23,13)]2149. Jesucristo es la puerta… Los escribas y fariseos alejaban a la gente de la fe en Jesucristo al interpretar y condenar su doctrina y sus milagros. ¡Cuántos, sin ser herejes declarados, que interpretan la doctrina de Jesucristo… que dicen, por ejemplo, que los ricos son felices, etc.! Son hipócritas, porque, además, hacen profesión de religión. [137] Segunda maldición. [¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas haciendo largas oraciones; por eso seréis sometidos a un juicio más riguroso! (Mt 23,14)]2150. Tercera [maldición].[¡Ay, etc., que recorreréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo habéis conseguido, hacéis de él un hijo de la gehena dos veces peor que vosotros! (Mt 23,15)]2151. El crimen no es haber hecho un prosélito, sino darle después mal ejemplo. Se volverá doblemente culpable, porque encarecerá la maldad de sus maestros… Cuarta [maldición]. [¡Ay de vosotros, escribas y fariseos (hipócritas), que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis abandonado lo que hay de más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Había que hacer aquello, pero sin omitir esto. (Mt 23,23)]2152.  Quinta [maldición]. [¡Ay, etc., que limpiáis por fuera la copa y el plato pero por dentro estáis llenos de rapiña y de impureza! (Mt 23,25)]2153. Sexta [maldición]. [¡Ay, etc., que os parecéis a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos a los seres humanos, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos! (Mt 23,27)]2154. Séptima [maldición]. [¡Ay, etc., que construís tumbas a los profetas y que adornáis los monumentos de los justos, y que decís: Si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices del derramamiento de la sangre de los profetas! (Mt 23,29-30)]2155. En efecto, sois los hijos de los que mataron a los profetas! [Mt 23,31]. 

                                                           
2149 Vae vobis, scribae et pharisei hypocritae, quia clauditis regnum caelorum ante homines: vos enim non introitis, nec introeuntes sinitis intrare! (Mt 23,13). 
2150 Vae vobis, scribae et pharisei hypocritae, qui comeditis domos viduarum, orationes longas orantes; propter hoc amplius judicium accipitis! (Mt 23,14). 
2151 Vae, etc., qui circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselytum, et cum factus fuerit, facitis filium gehennae duplo quam vos! (Mt 23,15). 
2152 Vae vobis, scribae et pharisei (hypocritae), qui decimatis mentham et anethum et cyminum, et reliquistis quae graviora sunt legis, judicium, misericordiam et fidem! Haec oportuit facere, et illa non omittere (Mt 23,3). 
2153 Vae, etc., qui mundatis quod deforis est calicis et paropsidis; intus autem pleni estis rapina et immunditia! (Mt 23,25). 
2154 Vae, etc., qui similes estis sepulchris dealbatis, quae a foris apparent hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum! (Mt 23,27). 
2155 Vae, etc. qui aedificatis sepulchra prophetarum et ornatis monumenta justorum et dicitis: si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus socii in sanguine prophetarum! (Mt 23,29-30). 
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[138] Octava maldición. [¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: Si uno jura por el templo, no es nada; pero si jura por el oro del templo, debe, etc.! (Mt 23,16)]2156.  
   1º Caín fue un hipócrita: [Salgamos al campo (Gn 4,8)]2157. Joab fue un hipócrita: cuando saludó a Amasá con tanta cortesía, [Te saludo, hermano mío (2 Sam 20,9)]2158. Abasalón fue un hipócrita 1. Cuando halagó al pueblo en la puerta de la ciudad: [Vuestro asunto me parece bueno y justo; pero no hay nadie que tenga orden del rey de escucharos. (Y el rey añadió:)… ¿Quién me nombrará para que juzgue según justicia? (2 Sam 15,3-4)]2159. Judas fue un hipócrita y el jefe de los hipócritas: [Salve, Maestro… [Mt 26,49]]2160.  Hipócritas castigados a menudo en este mundo. 1º Ananías y Safira [Hch 5,1]… 2º La Egipcia, mujer de Putifar [Gn 39,7].  PECADOS DE LA PRIMERA MALDICIÓN. 1º Falsas máximas, máximas anticristianas, alabadas, mantenidas… contra las distintas características del cristiano que debe constituir su dicha. 1. pobres de espíritu 2. mansos… [3] lágrimas… [4.] hambre y sed de justicia… [5.] misericordioso… [6.] pureza de corazón… [7] pacíficos… [8.] los que sufren persecución por la justicia [Mt 5,3-10]. 2º Acciones alabadas, contrarias a las de Jesucristo: escándalos… libros malos prestados…  
   PECADOS DE LA SEGUNDA MALDICIÓN. Rezar por interés… para ser considerado, estimado, adquirir crédito, conseguir un puesto, etc. [Tendréis un juicio más riguroso (Mt 23,14)]2161…   [139] PECADOS DE LA TERCERA [MALDICIÓN]… Celo que no es sostenido por el buen ejemplo…  PECADO DE LA QUINTA [MALDICIÓN]. Se cuida más el exterior que el interior. Equidad, probidad, honradez, religión, no se querría decir o hacer nada que diera que pensar que se falta a estas virtudes… Pero ¿cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras intrigas ocultas, nuestros tejemanajes secretos, nuestras gestiones disfrazadas, nuestras obras tenebrosas?  EXAMEN DE LOS PECADOS DE IGNORANCIA  

                                                           
2156 Vae vobis, duces caeci, qui dicitis: qui juraverit per templum, nihil est; qui autem juraverit in auro templi, debet, etc.! (Mt 23,16). 
2157 Egrediamur in agrum (Gn 4,8). 
2158 Salve, mi frater (2 Sam 20,9). 
2159 Videntur mihi sermones tui boni et justi; sed non est qui te audiat constitutus a rege (dicebatque Absalon:)… quis me constituat… ut juste judicem (2 Sam 15,3-4). 
2160 Ave, Rabbi (Mt 26,49). 
2161 Amplius judicium accipietis (Mt 23,14). 
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1º La ignorancia de nuestros deberes de religión y de nuestros deberes de estado rara vez nos excusa. 2º Examen…  1r punto.   Reconocimiento de nuestra ignorancia. ¿Cuál es su causa? El conocimiento de nuestra ignorancia es un 1r motivo que debe llevarnos a vencerla, al menos en los deberes de religión y de estado… Extensión de estos deberes… [Ilumina mis ojos, para que no me duerma en la muerte (Sal 12,4)]2162. 2º motivo… No querer instruirse. Esto es despreciar la ley de Dios, su voluntad, etc. Castigo, incluso ya en este mundo: [Envió contra ellos leones que los mataran, porque ignoraban el modo de servir al Dios del país (2 Re 17,26)]2163… Facilidades que Dios nos da para instruirnos 1. él mismo, nuestra conciencia: [Acercaos a Dios y seréis iluminados (Sal 33,6)]2164. 2. Luz que difunde la ley del Señor: [El precepto del Señor es luminoso, ilumina los ojos (Sal 18,9)]2165. Instrucciones frecuentes… [140] Justos motivos para temer los juicios del Señor, cuando uno se ha negado a instruirse… [No te acuerdes más de mis ignorancias (Sal 24,7)]2166…  2º punto.  Ignorancia de derecho, ignorancia de hecho. De derecho, de sus obligaciones: 1º Facilidad con la que se interpreta la ley, se desvía su sentido, por ejemplo, se querrá acudir a una diversión, ir a tal casa. No se tiene mala intención, pero los demás, pero el escándalo… San Pablo rechaza comer las carnes, etc. 2º Facilidad para ver como leve una materia más grave. Así, Elí [1 Sam 2,29]; así Pilato, etc. [Mt 27,24ss.].  Ignorancia de hecho, que recae sobre el consentimiento al mal, o sobre el modo de cumplir la ley… 1º [Dices, soy rico… Y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Ap 3,17)]2167.  2º Ejemplo de Saúl: [Que el Señor te bendiga; he cumplido la palabra del Señor… ¿Por qué, pues, no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que está mal a los ojos del Señor?... Porque tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado (1 Sam 15,13.19.26)]2168.   
   177. JUICIO FINAL. SEGUNDO EXAMEN DE LAS BUENAS OBRAS 

 [143] ¡Qué terribles son los juicios de Dios, cuya verdad no dejará nada oculto, ni su severidad nada sin castigar; el santo varón Job en la obligación en que está de comparecer ante él!... [Lo que he dicho se resume en una palabra (Job 9,22)]2169. San Gregorio añade que esta frase en su brevedad dice más que, etc. Hela aquí: [Él hace perecer al inocente y al impío 
                                                           
2162 Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte (Sal 12,4). 
2163 Immisti in eos Dominus leones, et ecce interficiunt eos, eo quod ignorent ritum Dei terrae (2 Re 17,26). 
2164 Accedite ad eum et illuminamini (Sal 33,6). 
2165 Praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos (Sal 18,9). 
2166 Ignorantias meas ne memineris (Sal 24,7).  
2167 Tu dicis, dives sum… Et nescis quia tu es miser et miserabilis et pauper et caecus et nudus (Ap 3,17). 
2168 Benedictus tu a Domino; implevi verbum Domini… Quare ergo audisti vocem Domini, sed versus ad praedam es, et fecisti malum in oculis Domini?... Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus (1 Sam 15,13.19.26). 
2169 Unum est quod locutus sum (Job 9,22). 
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(Job 9,22)… Juzgaré con toda justicia (Sal 74,3)]2170… Pasemos en silencio todos los bienes de la naturaleza y de la fortuna, todos los dones del cuerpo y de la mente, cuyo abuso no escapará a la censura del juez soberano…  DIVISIÓN: Cuenta a rendir 1º de la gracia del cristianismo y de la verdadera religión en la que hemos sido educados; 2º de la gracia de nuestra vocación en los distintos empleos que hemos ido abrazando; 3º de la fidelidad a estas gracias y de las virtudes que habríamos debido practicar para nuestra santificación.  1r [punto].  Gracia del cristianismo. 1 Preferencia que Dios tiene por nosotros a tantos millones de gente. 2. Cuentas del desprecio de esa gracia y de la transgresión de la ley de Dios…  1. Excelencia de esa gracia. ¿Cuál es su principio? Es la pura y gratuita misericordia de Dios. ¿Cuál es el precio y el valor de esa gracia? La vida, la muerte, las acciones y los sufrimientos de ese hombre-Dios. ¿Cuál es la recompensa de esa gracia? La posesión de Dios. [144] ¿Cuál es el poder y la fuerza de esa gracia? La de hacer hijos de Dios. ¿Cuál es el modelo y el origen de esa gracia? La naturaleza y la esencia de Dios.  Es de esa gracia de la que… [Rinde cuenta de tu gestión (Lc 16,2)]2171. Entonces el pecador verá dos cosas que le harán quedarse seco de pavor: la misericordia de Dios, que lo había puesto en el camino de poder salvarse; y su propia malicia, por la cual, a pesar de esa gracia, se ha perdido a sí mismo en ese camino.  Jesucristo les decía a los Judíos 1) que serían menos culpables si él no hubiera venido a ellos y si no les hubiera hablado; 2) [Tiro y Sidón tendrán en el día del juicio una suerte menos rigurosa que vosotros (Mt 11,22)]2172.   Explicación y aplicación de este largo pasaje…  [Entonces se puso a hacer reproches a las ciudades en las que se habían obrado muchos de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia con saco y ceniza. Por eso os digo, en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. [145] Y tú, Cafarnaún, ¿te alzarás hasta el cielo? Caerás hasta el infierno, porque si los milagros que se han hecho en ti hubieran sido hechos en Sodoma, quizás sobreviviría todavía hoy. Por eso te digo, en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú (Mt 11,20-24)]2173.  ¿Quién podrá excusarles? Conocen esta religión, han jurado sus obligaciones… Votos del bautismo… El cielo, la tierra, los altares sagrados, testigos, etc. [El alma culpable estará allí de pie, sin tener nada que responder al juicio de Dios, etc.]2174. ¿De qué la acusará el soberano juez al presentarle el libro de la ley y las promesas de su bautismo? [Hablablas en nombre de Dios pero no lo buscabas… Abominabas de los demonios pero los adorabas… Invocabas el juicio de Dios pero no creías en él… Temías los suplicios del infierno pero no tratabas de evitarlos… 
                                                           
2170 Innocentem et impium ipse consumit (Job 9,22). Ego justitias judicabo (Sal 74,3). 
2171 Redde rationem villicationis tuae (Lc 16,2). 
2172 Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii quam vobis (Mt 11,22). 
2173 Tunc coepit exprobare civitatibus in quibus factae sunt plurimae virtutes ejus, quia non egissent poenitentiam. Vae tibi, Corozain! Vae tibi, Bethsaida, quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes quae factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitentiam egissent. Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis. Et tu, Capharnaum, numquid usque in caelum exaltaberis? Usque in infernum descendes, quia si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te, forte mansissent usque in hanc diem. Verumtamen dico vobis, quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii, quam tibi (Mt 11,20-24). 
2174 Anima rea ibi stabit; de Dei juicio nihil habens dicere, etc.  
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Conocías el nombre de Cristiano pero perseguías a Cristo (Tertuliano)]2175… Cirio, santos óleos, carácter, vestidura blanca: acusadores… [Esos serán los ornamentos que te acusarán en el juicio (san Jerónimo)]2176.  2º PUNTO. Tres cosas hacen falta para entrar dignamente y satisfacer cristianamente los deberes de la propia vocación. 1. Es preciso que venga de Dios. 2. Hay que abrazarla con perfecta sumisión y unión con los designios de Dios. 3. Hay que llevar todo su peso y cumplir todas sus funciones según la voluntad de Dios.  1º. Se sobreentiende2177. 2º No basta ser llamado a un estado; es preciso entrar en él con la misma intención [146] de Dios y tratar de responder a sus designios. [Yo soy la puerta, etc. (Jn 10,9)]2178. Según nuestra manera de concebirlo, Dios tiene tres designios: 1. la santificación de aquel a quien llama. 2. la santificación de la Iglesia en general. 3. el bien de cada uno de los que se tiene bajo su guía y a los que se debe edificar con los propios ejemplos…  3º Cumplir los deberes… [No he encontrado tus obras perfectas ante mi Dios (Ap 3,2)]2179… ¿En qué había faltado David? En no tomar las armas cuando los reyes las tomaban. ¡Qué caídas!  
   178. EXAMEN DE LOS PECADOS DE ESCÁNDALO O LOS PECADOS DEL OTRO 

 [147] [En modo alguno deis a vuestro hermano ocasión de caída o de escándalo (Rom 14,13)]2180. El escándalo es [una palabra o un acto que ocasiona una caída, –no es necesario que la acción sea criminal por su naturaleza– o que tiene la apariencia del mal (santo Tomás de Aquino)]2181.  GRAVEDAD DEL PECADO DE ESCÁNDALO.  Es una peste, el veneno mortal del basilisco… No es un simple pecado personal, sino una circunstancia que vuelve a los demás pecados tanto más enormes cuanto carga con los pecados de otro… Es un homicidio espiritual (quinto mandamiento), un pecado diabólico. [Era homicia desde el comienzo (Jn 8,44)]2182. Igual que no hay virtud más agradable a Dios, más excelente, más divina que el celo por ganar almas… lo mismo no hay vicio que le sea más injurioso, etc., más contrario a los designios de la creación y de la redención… [Si la carne que como escandaliza a mi hermano, no comerá jamás carne… Si no, por tu conocimiento superior perecerá tu hermano, por quien Cristo ha muerto (1 Cor 8,13.11)… ¡Ay de aquel por quien llega el escándalo. Si alguno escandaliza a uno de estos pequeños (Mt 18,6; Mc 9,41)]2183. 
                                                           
2175 Deum praedicebas et non requirebas, daemonia abominaberis et illa adorabas, judicium Dei apellabas nec esse credebas, inferni supplicia praesumebas et non praecavebas, christianum nomen sapiebas et Christum persequebaris. TERTULIANO, De testimonio animae, cap. 6, línea 30. 
2176 Haec erunt linteamina quae te in juicio accusabunt. SAN JERÓNIMO. 
2177 El texto original francés dice literalmente: 1º Se supplée. Damos conjeturalmente esta traducción, sin saber a qué se podría referir el P. Chaminade (N. T.). 
2178 Ego sum ostium, etc. (Jn 10,9). 
2179 Non invenio opera tua plena coram Deo meo (Ap 3,2). 
2180 Ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum (Rom 14,13). 
2181 Dictum vel factum occasionem praebens ruinae, vel quia habet speciem mali. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, 2a 2ae, q. 43, a. 1. 
2182 Ille erat homicida ab initio (Jn 8,44). 
2183 Si esca scandalizat fratrem meum, escam non manducabo in aeternum… Ergo peribit in tua scientia frater, pro quo mortuus est Christus (1 Cor 8,13.11). Vae homini illi per quem scandalum venit. Si quis scandalizaverit unum de pusillis istis (Mt 18,6; Mc 9,41). 
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 [148]          EXAMEN  1º El escándalo más abominable que pueda darse es tener el propósito de perder al prójimo… Castigo de aquel que ha cavado una fosa… [¿Es que Dios se preocupa de los bueyes? (1 Cor 9,9)]2184… 2º Se es escandoloso incluso sin tener intención de serlo… 3º El escándalo vuelve criminales las acciones que por sí mismas pueden ser inocentes…  
   

                                                           
2184 Numquid cura Deus de bobus? (1 Cor 9,9). 
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LOS CRISTIANOS ANTE EL JUICIO   

179. DEL JUICIO FINAL 
 [151] Toda la severidad del juicio de Dios proviene de nosotros. Somos nosotros mismos los que lo hacemos así. [Dios, por sí mismo, es el soberano bien; en cuanto a nosotros, es justo (Tetuliano)]2185. En nosotros hay dos cosas relativas al juicio de Dios, la fe por la que somos cristianos, la razón que nos hace seres humanos. Por la fe, Jesucristo nos jzuzgará como cristianos, por la razón como seres humanos.  1º Dios nos juzgará por nuestra fe, bien la hayamos conservado, bien la hayamos abandonado en nuestro corazón.  Y 1. si la hemos conservado, Dios nos juzgará por nuestra fe, porque 1) es nuestra fe la que nos acusará ante él. [No penséis que soy yo quien os acusará ante el Padre; quien os acusa es Moisés (Jn 5,45)]2186. 2) Ella hará de testigo contra nosotros en el tribunal de Dios. Tú creías en Dios, le dirá al pecador; pero no te has tomado el trabajo de servirlo. 3) Será ella misma la que pronuncie la sentencia de la reprobación del pecador. ¿Cuál? Lean los anatemas y las maldiciones. [¡Ay del mundo, etc. (Mt 187)]. De ahí, la explicación. [Quien cree en él, no es juzgado (Jn 3,18)]. De ahí, la aparición de la cruz, que es el compendio de todas esas verdades. [Entonces aparecerá, etc2187. (Mt 24,30)].  [2.] Pero si la fe está languideciente, está como muerta. Uno de los milagros que Jesucristo obrará, él que es nuestra resurrección y nuestra vida, consistirá en hacer revivir interiormente la fe en nuestras almas, al mismo tiempo que hará revivir nuestras almas. Esta fe así reanimada le pedirá justicia, y ¿de qué? etc.  

   REFLEXIONES DIVERSAS SOBRE EL JUICIO A LOS CRISTIANOS  1º Los cristianos serán juzgados por su fe, por su religión. [Se abrieron los libros… y los muertos serán juzgados por lo que en ellos está escrito, etc. (Ap 20,12)]2188. De donde se sigue en primer lugar que el juicio de los cristianos será tanto más severo cuanto la fe es superior a la razón, y la ley de gracia es más perfecta que la ley escrita. 2º Todo juicio supone una comparación. Todo juez aplica una regla y se pronuncia sobre la adecuación o inadecuación a la regla. 3º ¿Qué es lo que tiene que juzgar el soberano juez en los cristianos? Sus obras. Aplicará la regla de la fe, de la religión o del Evangelio a sus obras. 4º O más bien examinará si los cristianos han aplicado ellos mismos esa regla a sus obras; porque no son cristianos sino por esa conformidad a esa regla. Así el juicio no será propiamente sino el pronunciado sobre la conformidad o no conformidad de las costumbres de los cristianos con la regla de la fe. 
                                                           
2185 Deus de suo optimus, de nostro justus. TERTULIANO, De resurrectione, cap. 14, PL 2, 812. 
2186 Nolite putare, quia ego accusaturus sum vos apud Patrem; est qui accusat vos Moises (Jn 5,45). 
2187 Vae mundo, etc. (Mt 187). Qui credit in eum non judicatur (Jn 3,18). Tunc parebit, etc. (Mt 24,30). 
2188 Libri aperti sunt… et judicati sunt mortuis ex his, etc. (Ap 20,12). 
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5º PRIMER OBJETO DE EXAMEN. ¿Se han servido los cristianos de esta regla de la fe, la única que podía hacer de sus obras y de sus acciones obras y acciones cristianas? ¿Se han servido de ella en la práctica de la virtud, en la huida del vicio? SEGUNDO OBJETO DE EXAMEN. ¿Se habrán sentido los cristianos orgullosos de su religión y la han honrado? TERCER OBJETO DE EXAMEN. ¿Habrían abusado los cristianos de su religión? 6º SOBRE EL PRIMER OBJETO.  En la práctica de la virtud. [Si vuestra justicia no es mayor, etc. (Mt 5,20)]2189. Virtud viciosa en su sujeto, en su fin y en su forma. 1. En su sujeto, porque afectaba una regularidad escrupulosa en las observancias menores mientras que descuidaba los deberes más esenciales. 2. Viciosa en su fin, [153] porque solo actuaba en vistas a sus propios beneficios y por intereses completamente humanos. 3. Viciosa en su forma, porque era totalmente exterior y solo consistía en una cierta apariencia. Nuestra virtud debe ser entera, desinteresada, interior… Las verdaderas obras cristianas son las obras según la fe y por la fe… 7º [SOBRE EL SEGUNDO OBJETO.]  Los cristianos se habrían sentido orgullosos, etc. ¡Qué más capaz de honrarnos que nuestra religión!... Y, sin embargo, se siente, en primer lugar, como deshonrado por ella: ¿en qué lugar, en qué momento y delante de quién no se ha sonrojado?... No es ese el ejemplo que nos han dado tantos mártires. Saldréis de vuestras tumbas, dignos soldados de Jesucristo. Apareceréis con él, para juzgar a los cristianos de esta época. [Cuando venga el Hijo del hombre, ¿pensáis que encontrará fe sobre la tierra? (Lc 18,8). Quien me haya confesado, etc. (Lc 12,8; Mt 10,32)… Quién se haya sonrojado… renegaré de él ante el Padre (Lc 9,26; Mt 10,33). No sé quiénes sois (Lc 13,25). Se despertarán… para el oprobio, que tendrán ante sí constantemente (Dn 12,2)]2190.  
   180. DE LA CONFUSIÓN DEL PECADOR EN EL JUICIO GENERAL 

 [155]            Castigo del respeto humano   [Pues mira que vengo hasta ti, dice el Señor de los ejércitos, y revelaré tu impudicia en tu presencia, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5)]2191.  [Pues mira que vengo hasta ti]2192. Mira al Señor de los ejércitos que viene al encuentro del pecador. El pecador buscaba sin cesar alejarse de Dios y como huir de su adorable presencia; ¿lo conseguirá ahora que el Señor viene como delante de él en el camino de la eternidad, o que el Señor lo cita ante su tribunal? [Pues mira que vengo hasta ti, dice el Señor de los ejércitos]2193.  El pecador desvía sus ojos de la vista de sus crímenes que la misericordia de Dios le presentaba frecuentemente para hacerle volver sobre sí mismo. Hoy el Señor le revela al 
                                                           
2189 Nisi abundaverit justitia vestra, etc. (Mt 5,20). 
2190 Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra? (Lc 18,8). Qui me confessus fuerit, etc. (Lc 12,8; Mt 10,32). Erubescet… negabo coram Patre (Lc 9,26; Mt 10,33). Nescio vos unde sitis (Lc 13,25). Evigilabunt in opprobium ut videant semper (Dn 12,2). 
2191 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et revelabo pudenda tua in facie tua; et ostendam gentibus nuditatem tuam et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5). Toda lo que sigue en este documento es un comentario a este texto del profeta Nahún. 
2192 Ecce ego ad te. 
2193 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum. 
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pecador, le presenta a sus propios ojos, por la luz de su justicia y de su venganza, todo la ignominia de su vida, [y revelaré tu impudicia en tu presencia]2194.  El pecador, cerrando los ojos o disimulando la ignonimia de su estado, presenta ante los seres humanos una máscara vana de virtud; el Señor ahora desenmascarará esa hipocresía [y mostrará a las naciones su desnudez]2195. A menudo esa máscara de virtud contenía los vicios más espantosos; los seres humanos se han podido engañar a propósito de ella, el Señor se ha irritado, la verdad aparecerá, es decir, la ignominia de sus pensamientos, [156] de sus deseos, de sus propósitos, de sus procedimientos y de sus pasos, [y mostraré a los reinos tu ignominia]2196.  El profeta Nahún amenaza al pecador con cuatro tipos de confusiones, que responden a los cuatro tipos de crímenes que le ha hecho cometer el miedo a una confusión salvadora, y el deseo de aparentar lo que no es a los ojos de los seres humanos. Y es esa confusión, con la que el pecador será cubierto en el día del juicio, en el sentido del profeta, la que va a ser la materia de este discurso.  En dos palabras, confusión del pecador en el juicio de Dios, castigo del temor a una confusión salvadora, temor al cual se ha abandonado: 1r punto. Confusión del pecador en el juicio de Dios, castigo de su hipocresía: 2ºpunto.  [157] 1R PUNTO.  La razón y la fe coinciden en decirnos que la justicia divina debe estar estrechamente relacionada en estos castigos con las disposiciones criminales del pecador, sea que se considere la enormidad o la especie de sus pecados, y el Señor mismo ha hablado y anunciado a los pecadores de todos los siglos por la boca del profeta Nahún que tomará del crimen mismo del pecador el látigo con el que lo castigará; y como el pecador por un vano y cobarde temor a una confusión salvadora no ha querido volver en sí mismo, escuchar los remordimientos de su conciencia o más bien al Espíritu de Dios que le reprochaba interiormente sus crímenes, Dios en el día del juicio le manifestará los atributos que más ha deshonrado, con una luz que lo llenará de confusión. [Mira pues que vengo hasta ti, dice el Señor]2197… A esta visión terrible el Señor añadirá la visión de todos sus crímenes, cuya ignominia él conocerá. [Y revelaré tu impudicia en tu presencia]2198, y con ello haré caer esa vana máscara de virtud.  
   181. DEL MIEDO A LOS JUICIOS DE DIOS 

 [159] [Habrá signos en el sol y en la luna y en las estrellas; y sobre la tierra, angustia de las naciones a causa del ruido confuso del mar y de las olas (Lc 21,25)]2199. El profeta Amós nos advierte: [¡Ay de los que desean el día del Señor! (Am 5,18). ¡Los seres humanos se quedarán secos de miedo! (Lc 21,26)]2200. Ójala pudiera yo representar ante ustedes todos estos signos para avivar en ustedes un temor salvador, sin encontrar, etc. ¡Si el Espíritu de Dios lo 

                                                           
2194 Et revelabo pudenda tua in facie. 
2195 Et ostendam gentibus nuditatem tuam. 
2196 Et regnis ignominiam tuam. 
2197 Ecce ego ad te, dicit Dominus. 
2198 Et revelabo pudenda tua in facie tua. 
2199 Erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris pressura gentium prae confusione sonitus maris et fluctuum (Lc 21,25). 
2200 Vae desiderantibus diem Domini! (Am 5,18). Arescentibus hominibus prae timore (Lc 21,26). 
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soportara!: [Pero como él [san Pablo] discurriera sobre la justicia, sobre la castidad y sobre el juicio futuro, Félix quedó horrorizado (Hch 24,25)]2201.   ¿Qué es lo que ha podido debilitar en nosotros el temor a los juicios de Dios? Tres razones: La 1ª: La infidelidad. Fe débil y languideciente, que no basta para intimidar nuestras mentes. Artículo de nuestra credibilidad igualmente fundado en la fe y en la razón… 1. El antiguo y el nuevo Testamento… Jesucristo ha confirmado este artículo tan esencial con un juramento solemne, del que no se ha servido más que en este debate. [El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Lc 21,33)]2202… La herejía no lo ha atacado jamás… 2. La razón. La 2ª: Es el alejamiento. Preguntamos: [Maestro, ¿cuándo ocurrirá eso? (Lc 21,7)]2203. Acerquemos este terrible objeto… Apenas la muerte les haya cerrado los ojos a ustedes, el sol se eclipsará, etc. Solo con Dios… ¡Qué alarmas si un profeta les anunciara de parte de Dios el juicio universal en el plazo de un año! ¿A qué se teme? Uno a no triunfar en un negocio, etc. [Han temblado de horror, allí donde no hay nada que temer (Sal 13,5)]2204. La 3ª: La multitud de los que viven como si no creyeran. Pero Dios no es como los seres humanos; no tiene miedo a la multitud… Dios no quiere de ningún modo hijos infieles, [porque no desea una multitud de hijos infieles (Eclo 15,22)]2205. Por el contrario, seguir a la multitud es un signo de reprobación y hoy es lo que confirma contra el temor a los juicios de Dios. [El camino ancho (Mt 7,13)]2206. ¿Ha respetado Dios la multitud de los ángeles, de los seres humanos [160] en el Diluvio, las cinco ciudades…? ¿Por qué no se razona del mismo modo en los asuntos temporales? En un incendio, una enfermedad peligrosa, un naufragio… [Salva tu alma (1 Re 1,12)]2207. La 4ª2208: La confianza en las propias obras buenas. Se teme, pero no por uno mismo, sino por su prójimo. [Presunción funesta, ¿de dónde has salido? (Eclo 37,3). Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor (Flp 2,12)]2209. Pero, ¿qué eran los Filipenses?... [No entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente queda justificado en tu presencia (Sal 142,2)]2210… Pero, ¿qué era David? Principio, motivo y fin de nuestras acciones. [Nadie obra bien, ni uno solo (Sal 13,3). No podría darle una sola respuesta de mil (Job 9,3)]2211…  La 5ª: La bondad y la misericordia de Dios. Dios es bueno, dicen ustedes; no ha creado al ser humano para perderlo. Sí, sin duda, es bueno, replicaba Tertuliano al hereje Marción2212, y es por eso por lo que es justo; odio esencial al pecado, etc. ¿No ha creado él a los ángeles, a Antíoco, a Judas, etc.? ¿Qué idea nos da la Escritura del Dios de las venganzas, embebiendo sus flechas en sangre, consolándose con los males con los que colmará a sus enemigos, tronando, lanzando rayos, volteando, explicándose tantas veces en términos de cólera, de indignación, de furor? 
                                                           
2201 Disputante autem illo de justitia et castitate et juicio futuro, tremefactus Felix (Hch 24,25). 
2202 Coelum et terram transibunt; verba autem meam non transibunt (Lc 21,23). 
2203 Praeceptor, quando haec erunt? (Lc 21,7). 
2204 Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor (Sal 13,5). 
2205 Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium (Eclo 15,22). 
2206 Lata via (Mt 7,13). 
2207 Salva animam tuam (1 Re 1,12). 
2208 El P. Chaminade había hablado de tres razones, pero en este documento termina recogiendo cinco (N. E.). 
2209 Praesumptio nequissima, unde creata est? (Eclo 37,3). Cum metu et tremore vestram salutem operamini (Flp 2,12). 
2210 Non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens (Sal 142,2). 
2211 Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum (Sal 13,3). Non poterit ei respondere unum por mille (Job 9,3). 
2212 Cf. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro II, cap. 11-13, PL 298-300, y también Bossuet, «Sermón del 9º domingo después de Pentecostés», Bondad y rigor de Jesucristo, exordio. 
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 Es bueno, ¡pero una bondad despreciada! Es bueno con ustedes hoy, aunque… [La esperanza del hipócrita se desvanecerá (Job 8,13)]2213. Se viviría indiferentemente, dicen ustedes, ¡pero no se piensa en ello! Tienen, pues, ustedes los medios, etc. No se piensa en ello y eso es lo espantoso. Se piensa tanto en asuntos temporales, etc. No se piensa en ello: los placeres, los planes, los negocios, las empresas se suceden sin cesar los unos a los otros… [Porque la fascinación de las futilidades oscurece el bien (Sab 4,12)]2214. No se piensa en ello: [El país se halla en una desolación extrema, etc. (Jr 12,11)]2215. Temen, según dicen ustedes, los juicios de Dios pero corren tras las vanidades del mundo, etc.  Temen los juicios de Dios y no cambian de vida, etc. Más bien, digan que Dios intenta inspirarles, etc. y que ustedes lo combaten… ¿Tienen miedo? Los demonios tiemblan; Antíoco y Judas tenían miedo y hacían incluso más que ustedes… ¿Tienen miedo? [Te juzgo por tu propia boca, mal siervo. Sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no he dejado en depósito y cosecho lo que no he sembrado; ¿y por qué? (Lc 19,22)]2216. ¿Quién es el que teme los juicios de Dios? Es el que dice: [Estoy inquieto por todas mis obras, pues sé que no perdonas al culpable (Job 1,28). Velad y orad en todo momento para que seáis encontrados dignos de escapar a todas esas calamidades que están por llegar y poder manteneros de pie ante el Hijo del hombre (Lc 21,36)]2217.  
   Segundo sermón sobre el juicio final   [Entonces se verá al Hijo del hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad (Lc 21,27)]2218. ¿Por qué un juicio general, si ya ha habido uno particular? Para la manifestación de las conciencias. [He visto bajo el sol que en el lugar mismo de los derechos reina la impiedad, y que en lugar de la justicia, hay injusticia. Entonces he dicho en mi corazón: El Señor juzgará al justo y al injusto (Ecle 3,16-17)]2219. Manifestación tan vergonzosa para las almas criminales, tan gloriosa para las almas santas.  1ª parte.  [Porque es preciso que seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada uno presente lo que ha hecho durante su vida corporal, haya sido para bien o haya sido para mal (2 Cor 5,10)]2220.  Manifestación opuesta a los conocimientos imperfectos e inciertos de los seres humanos y que 1. es un conocimiento completo; 2. conocimiento cierto: [Se verá tu oprobio (Is 47,3). Él manifestará los secretos de los corazones (1 Cor 4,5)]2221. 

                                                           
2213 Spes hypochritae peribit (Job 8,13). 
2214 Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona (Sab 4,12). 
2215 Desolatione desolata est, etc. (J5 12,11). 
2216 De ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego homo austerus sum, tollens quod non posui et metens quod non seminave; et quare? (Lc 19,22). 
2217 Verebar omnia opera mea, sciens quod non parceres delinquenti (Job 1,28). Vigilate itaque, omni tempore orantes, ut digni habeaminis fugere ista omnia, quae ventura sunt, et stare ante Filium hominis (Lc 21,36). 
2218 Tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna et majestate (Lc 21,27). 
2219 Vidi sub sole in loco judicii impietatem, et in loco justitiae iniquitatem; et dixi in corde meo, justum et impium judicabit Deus (Ecle 3,16-17). 
2220 Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propia corporis, prout gessit, sive bonum sive malum (2 Cor 5,10). 
2221 Videbitur opprobium tuum (Is 47,3). Manifestabit consilia cordium (1 Cor 4,5). 
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 1º Confusión sorprendente. Se habían tomado las medidas más idóneas… [La esperanza de los hipócritas se desvanecerá (Job 8,13). En el juicio llegaré hasta ti y me daré prisa en ser testigo (Mal 3,5)]2222. [162] ¡Qué consternación!  2º Confusiónn universal. [Mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5)]2223.  3º Confusión amarga, acompañada de reproches y de insultos. Se les veía como personas de probidad, etc. [Se mirarán mutuamente con estupor (Is 13,8). Te has vuelto parecido a nosotros (Is 14,10). Mirará a los seres humanos y dirá: he pecado (Job 33,27)]2224.   4º Confusión eterna. Se desprende de todo, etc. Es esta una infamia sin vuelta de hoja, la mancha es imborrable. [Quedarán profundamente confundidos, porque no comprendieron que su desdicha será eterna (Jr 20,11)]2225.  5º Confusión desesperante. [Entonces les dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos (Lc 23,30). Desearán la muerte y la muerte huirá de ellos (Ap 9,6)]2226…  2ª parte.  La virtud se queda sin honor en el mundo, o porque las gentes de bien se esconden, o porque se censuran y se envenenan sus buenas obras. [Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda (1 Cor 4,5)]2227. El justo guarda su secreto entre Dios y él; [Mi secreto me pertenece (Is 24,16)]. Tus amigos, Señor, son honrados grandemente (Sal 138,17). Atended y mirad las maravillas que el Señor va a realizar hoy (Éx 14,13)]2228. Palabras dirigidas a los justos. Estos solo tendrán que ver la manifestación de sus virtudes, la retractación pública de los malvados, etc. Semejantes a los Israelitas, no sufrirán las molestias del combate. [Atended y mirad, etc. (Éx 14,13)… Quedarán estupefactos por la inesperada manifestación de la salvación de los justos (Sab 5,2)… ¿Cómo podéis creer, vosotros que habéis recibido la gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene solo de Dios? (Jn 5,44). A mí me importa muy poco ser juzgado por vosotros o por los seres humanos; porque quien me juzga es el Señor (1 Cor 3,4)]2229.   
   182. JUICIO DE DIOS SIN MISERICORDIA 

 [163] [El Padre ha puesto el juicio en manos de su Hijo (Jn 5,22)]2230. Jesucristo ha satisfecho infinitamente a la justicia de Dios… Los santos, sus asesores… [Porque él es el Hijo del hombre (Jn 5,27)]2231. Pero ¿qué es lo que está predicho sobre este Hijo del hombre? [El día de la venganza el celo y el furor del hombre serán sin piedad (Prov 6,34). Seré para ellos como una 
                                                           
2222 Spes hypocritae peribit (Job 8,13). Accedam ad vos in juicio et ero testis velox (Mal 3,5). 
2223 Ostendam gentibus nuditatem tuam et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5). 
2224 Unusquisque ad proximum suum stupebit (Is 13,8). Nostris similis effectus es (Is 14,10). Respiciet homines et dicet: peccavi (Job 33,27). 
2225 Confundentur vehementer, quia non intellexerunt opprobium sempiternum (Jr 20,11). 
2226 Tunc incipient dicere montibus: cadite super nos; et collibus: operite nos (Lc 23,30). Desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis (Ap 9,6). 
2227 Tunc laus erit unicuique a Deo (1 Cor 4,5). 
2228 Secretum meum mihi (Is 24,16). Nimis honorificati sunt amici tui, Deus (Sal 138,17). State et videte magnalia Domini, quae facturus est hodie (Éx 14,13). 
2229 State et videte, etc. (Éx 14,13) Mirabuntur in subitatione insperatae salutis (Sab 5,2). Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis et gloriam quae solo a Deo est non quaeritis? (Jn 5,44). Mihi autem pro minimo est ut a vobis judicere, aut ab humano die; qui autem judicat me, Dominus est (1 Cor 3,4). 
2230 Pater omnem judicium dedit Filio (Jn 5,22). 
2231 Quia Filius hominis est (Jn 5,27). 
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leona y como un leopardo en su camino (Os 13,7)]2232. Jesucristo despojado de todo sentimiento de piedad y de misericordias para con los pecadores el día del juicio. [1.] Mil citas de autoridad de esta verdad. 2. Razones que la confirman…  1º Autoridades. 1. Jesucristo juez inflexible y sin misericordia, sin oídos, sin manos y sin ojos. [El día de la venganza el celo y el furor del hombre serán sin piedad. No aceptará consejos de nadie y rechazará los mayores dones en vistas del perdón (Prov 6,34-35)]2233.   1) Sin oídos. [No aceptará, etc.]2234. La Santísima Virgen y los santos tienen un grandísimo crédito, pero entonces ninguno, incluso aunque se prosternen… [No aceptará, etc. (Prov 6,35)… Todo fiel te rogará en el tiempo favorable (Sal 31,6)]2235.  2) Sin manos. [En quien están los tesoros (Col 2,3)… No aceptará, etc. (Prov 6,35)]2236. Por lo demás, ¿qué tendría para presentar el pecador? ¿Se ofrecerían los méritos de los santos?... ¿de Jesucristo?  3) Sin ojos.Ninguna acepción de personas… [Y en su mano una hoz bien afilada (Ap 14,14)]2237. Una hoz y no un cetro, corta todo indistintamente, etc.  2. Inexorable y sin misericordia.  1) Jesucristo lo anunciará con las divisiones de la montaña de los olivos, la sede de su trono, cuyo nombre significa misericordia, paz, y en donde además comenzaron [y] sucedieron los grandes misterios de paz y de misericordia. [En esos días sus pies se posarán en el monte de los Olivos… [164] Y el monte de los Olivos se partirá por medio, de oriente a occidente, formando una gran abertura, y una mitad del monte se separará al norte y la otra mitad al sur (Zac 14,4)]2238.   2) Oráculo de David. [Por ella todo fiel te rogará en el tiempo favorable y las aguas del diluvio no lo alcanzarán (Sal 31,6)]2239. El olivo quedó preservado en el diluvio, a pesar de los rayos de la cólera de Dios. Ahora [el juicio será sin misericordia (Sant 2,13). Como el fuego que consume el bosque y la llama que consume las montañas, así los perseguirás el día de tu furor y los dispersarás con tu cólera (Sal 82,15]2240. Cuando el fuego prende las casas de una ciudad, hay remedio; pero cuando prende un bosque, etc.  FIGURA. [Vi como un Hijo de hombre, vestido con un largo ropaje,  1. ceñido sobre el pecho (Ap 1,13)]2241. Tetillas cubiertas, que decía: [Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba (Jn 7,37). Los que tenéis sed, venid y bebed agua (Is 55,1)]2242. 

                                                           
2232 Zelus et furor viri non parcet in die vindictae (Prov 6,34). Ero eis quasi laeona et quasi pardus in via (Os 13,7). 
2233 Zelus et furor viri non parcet in die vindicate; nec acquiescet cujusquam sermonibus, nec accipiet pro redemption dona plurima (Prov 6,34-35). 
2234 Nec acquiescet, etc.  
2235 Nec acquiescet, etc. (Prov 6,35). Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno (Sal 31,6). 
2236 In quo sunt omnes thesauri (Col 2,3). Nec accipiet, etc. (Prov 6,35). 
2237 Et in manu sua falcem acutam (Ap 14,14). 
2238 Stabunt pedes eius in die illa super montem Olivarum; et scindetur mons Olivarum, ex media parte sui ad orientem et ad occidentem, praerupto grandi valde; et separabitur medium montis ad aquilonem, et medium ejus ad meridiem (Zac 14,4). 
2239 Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportune; verumtamen in diluvio aquarum multarum, ad eum non approximabunt (Sal 31,6). 
2240 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). Sicut ignis qui comburit silvam, sicut flamma comburens montes, ita persequeris illos in tempestate tua et in ira tua turbabis eos (Sal 82,15). 
2241 Vidi similem Filio hominis, vestitum podere, 1. praecinctum ad mamillas (Ap 1,13). 
2242 Si quis sitit, veniat ad me et bibat (Jn 7,37). Omnes sitientes, venite ad aquas (Is 55,1). 
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 2. [sus ojos son como una llama ardiente (Ap 19,14)]2243. Y sin embargo, eran tan bellos sus ojos, [él, a quien desean contemplar los ángeles (1 Pe 1,12). Más vale soportar mil relámpagos que ver el rostro de Cristo tan lleno de mansendumbre y amor, rechazándonos empero el día del juicio (san Juan Crisóstomo)]2244.  3. [Sus pies parecidos al bronce (Ap 1,15)]2245. Sus pies y sus manos que tanto bien han hecho… [El justo se alegrará cuando vea el día de la venganza; ¡lavará sus manos en la sangre del pecador! (Sal 57,11)]2246.  [¿Por qué tu vestido está rojo como el de los que pisan el lagar? (Is 6,2)]2247. Lirano2248 pone estas palabras en boca de los espíritus celestes, al ver retornar del juicio a Nuestro Señor Jesucristo… [Es terrible caer en manos del Dios vivo (Heb 10,31)]2249. [El Justo]2250, Jesucristo por antonomasia.  4. [De su boca sale una afilada espada de doble filo (Ap 1,16)]2251, de ese corazón y de esa boca de Jesús… [A su vista, caí a sus pies como muerto (Ap 1,17)… [165] Su furor se desencadena contra mí… Me ha mirado con ojos terribles (Job 16,10)]2252.  
   183. OTRO SERMÓN SOBRE EL JUICIO FINAL 

 [166] La visión de la persona del juez será espantosa para los pecadores.  [Entonces verán (Lc 21,27)]2253. Los pecadores verán a su juez; el Hijo del hombre se mostrará en su humanidad sagrada. [Es justo que vean a su juez los que van a ser juzgados (san Agustín). Verán al que traspasaron (Jn 19,37), y a aquel a quien combatieron (Ap 1,7)]2254… Vista horrenda porque 1. anunciará a los pecadores las disposiciones de cólera y de venganza del soberano juez… 2. porque les anuciará que ya no hay misericordia… Oración: [Que el temor a ti atraviese mi carne (Sal 118,120)]2255.  1ª PARTE.  Llegada del soberano juez, de sus ángeles, del ángel que llevará su cruz…, sobre la posición de los pecadores y la de los justos… Persona del juez. [He visto a uno que se asemejaba al Hijo del hombre, vestido de un largo ropaje (la justicia) y ceñido con un cinturón de oro sobre el pecho (seno de la misericordia, cerrado); su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca y como la nieve (madurez de sabiduría); y sus ojos eran como una llama de fuego (celo y cólera del juez); y sus pies eran parecidos al bronce calentado en un horno al rojo 
                                                           
2243 Oculi ejus tanquam flamma ignis (Ap 19,14). 
2244 In quem desiderant angeli prospicere (1 Pe 1,12). Satius est mille fulmina sustinere quam vultum illum Christi manusetudinis pietatisque plenum, nos tamen aversantem in extreme judicio videre. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sobre el evangelio según san Mateo, homilía 24. 
2245 Pedes ejus similes aurichalco (Ap 1,15). 
2246 Laetabitur justus cum viderit vindictam; manus suas lavabit in sanguine peccatoris (Sal 57,11). 
2247 Quare rubrum est vestimentum tuum, sicut calcantium in torculari? (Is 6,2). 
2248 Nicolás de Lira (1270-1349), franciscano, uno de los grandes comentadores de la Biblia en la Edad Media (N. E.). 
2249 Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31). 
2250 Justus. 
2251 De ore ejus gladius ex utraque parte acutus exibat (Ap 1,16). 
2252 Cum vidissem cecici ad pedes ejus tanquam mortuus (Ap 1,17). Collegit furorem suum in me… terribilibus oculis in me intuitus est (Job 16,10). 
2253 Tunc videbunt (Lc 21,27). 
2254 Rectum erat ut judicandi viderent suum judicem. SAN AGUSTÍN, Sermones, sermón 127, PL 38, 711, línea 21. Videbunt in quem transfixerunt (Jn 19,37), et qui eum pupugerunt (Ap 1,7). 
2255 Confige timore tuo carnes meas (Sal 118,120). 
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(pies del juez que pisoteará a los réprobos en el horno); y su voz era como el ruido de las cascadas (sentencia como un torrente). Tenía en su mano derecha siete estrellas (recompensa de los justos)… pero también tiene su cedazo en su mano [Mt 3,12]; y de su boca salía una afilada espada de doble filo (doble efecto [166] de la sentencia); y su cara era como el sol cuando brilla con toda su fuerza (su majestad) (Ap 1,13-16)]2256.  1º [Ceñido con un cinturón de oro sobre el pecho]2257. Este Jesús que había abierto siempre el seno de su misericordia. [Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba (Jn 7,37). Todos los que tengan sed, que vengan al agua (Is 55,1). Tus pechos son mejores que el vino (Cant 1,1)]2258. 2º Sus ojos tan llenos de ternura, que eran la alegría de todo el mundo: [Él, a quien los ángeles desean contemplar (1 Pe 1,12)… Mirarán al que traspasaron (Jn 19,37). Más vale soportar mil relámpagos que ver el rostro de Cristo tan lleno de mansedumbre y de amor, rechazándonos sin embargo en el juicio final (san Juan Crisócolo). Su furor se desencadena contra mí… y me mira con ojos terribles (Job 16,10)]2259. 3º Sus manos y sus pies, de los que tan deudores somos. [El justo se alegrará cuando vea el día de la venganza; ¡lavará sus manos en la sangre del pecador! (Sal 57,11)]2260. 4º Su corazón y su boca… [Que me dé un beso de su boca (Cant 1,1)]2261… Reflexiones… [Cuando le vi (Ap 1,17)]2262… Antes de que él apareciera… es el tiempo de la misericordia, pero ahora [el juicio sin misericordia (Sant 2,13)]2263.  2ª PARTE.  [En esos días sus pies se posarán en el monte de los Olivos… Y el monte de los Olivos se partirá por medio (Zac 14,4)]2264… [167] Comparación de los dos diluvios: el de agua y el de fuego… Ya no hay olivo, signo de la misericordia. [Los cielos y la tierra… se han reservado para el fuego en el día del juicio y de la ruina de los impíos (2 Pe 3,7)]2265… Su cólera… [Como el fuego que consume el bosque y la llama que consume las montañas, así los perseguirás el día de tu furor y los dispersarás con tu cólera (Sal 82,15]2266… También, [los celos y el furor del marido no perdonarán en modo alguno el día de la venganza; no se ablandará con las oraciones de nadie ni recibirá como 

                                                           
2256 Vidi similem Filio hominis, vestitum podere et praecinctum ad mammillas zona aura; caput autem ejus et capilli erant condidi tanquam lana alba et tanquam nix; oculi ejus tanquam flamma ignis, et pedes ejus similies aurichalco, sicut in camino ardenti; vox illius tanquam vox aquarum multarum; et habebat in dextera sua stellas septem; mais aussi cujus ventilabrum in manu sua [Mt 3,12], et de ore ejus gladius utraque parte acutus; et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua (Ap 1,13-16). Los breves comentarios al texto, se hallan entre paréntesis y en francés en el texto latino. 
2257 Praecinctum ad mammillas. 
2258 Si quis sitit, veniat ad me et bibat (Jn 7,37). Omnes sitientes, venite ad aquas (Is 55,1). Meliora sunt ubera tua vino (Cant 1,1). 
2259 In quem desiderant angeli prospicere (1 Pe 1,12). Videbunt in quem, etc. (Jn 19,37). Satius est mille fulmina sustinere quam vultum illum Christi mansuetudinis pietatisque plenum, nos tamen aversantem in extremo juicio videre. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sobre el Evangelio de san Mateo, homilía 24. Collegit furorem suum in me… terribilibus oculis in me intuitus est (Job 16,10). 
2260 Laetabitur justus cum viderit vindictam; manus suas lavabit in sanguine peccatoris (Sal 57,11). 
2261 Osculetur me osculo oris sui (Cant 1,1). 
2262 Cum vidissem (Ap 1,17). 
2263 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). 
2264 Stabunt pedes eius in die illa super montem Olivarum; et scindetur mons Olivarum, ex media parte sui (Zac 14,4). 
2265 Coeli et terra… igni reservati in diem judicii et perditionis hominum impiorum (2 Pe 3,7). 
2266 Sicut ignis qui comburit silvam, sicut flamma comburens montes, ita persequeris illos in tempestate tua et in ira tua turbabis eos (Sal 82,15). 
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compensación presentes, incluso si son numerosos (Prov 6,34-35). Te rezará por ella (Sal 31,6)]2267…  
   184. «ENTONCES VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE» 

 [169] [Entonces verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad (Lc 21,27)… ENTONCES…]2268. Entre la multitud de temas que nos ofrece la terrorífica verdad del juicio final, solo fijaremos nuestra mirada en la persona misma del juez. [Verán al Hijo del hombre]2269… No es el Padre eterno… [Porque el Padre no juzga a nadie; ha puesto el juicio en manos de su Hijo (Jn 5,22)]2270… Incluso no es el Hijo de Dios en cuanto Hijo de Dios… [le ha dado el poder de ejercer el juicio, porque es el Hijo del hombre (Jn 5,27)]2271… ¿Cómo será de terrible este juicio, puesto que, etc.?... Este es el tema de esta instrucción… El juicio llevado a cabo por Jesucristo en cuanto Hijo del hombre, es decir, como hermano nuestro, mediador nuestro, salvador nuestro, es una de las grandes causas de pánico que debe inspirarnos el juicio, 1º porque ese juicio será irreprochable, 2º porque será más abrumador.  1ª PARTE.  El Señor parece que quiere hacer desaparecer esa desproporción existente entre el ser divino y la débil naturaleza humana. No podremos decir: [No me condenes… ¿Tienes ojos de carne y miras las cosas como Dios las mira? ¿Son tus días como los días del ser humano? (Job 10,2.4-5)]2272. [170] Dice el profeta: [Los juicios del Señor son verdaderos, se justifican por sí mismos (Sal 18,10)]2273. Pero en fin, este Dios está tan alejado de nuestra naturaleza, si, etc. ¡Si fuéramos juzgados por un amigo, un hermano, un patrón, etc.! Creerían entonces no tener excusa… He aquí su juez… Podrán ustedes alegar la ignorancia de la ley, la insuficiencia de los medios… Juicio, pues, que no podrá ser sospechoso de prevención, ni de enemistad, ni de antipatía, ni de envidia, ni de interés personal, ni de ninguna disposición…  2ª PARTE.  Juicio abrumador… El juez supremo, dicen ustedes, es un padre tierno, es nuestro mediador, nuestro redentor, etc. Está lleno de una bondad sin límites. Sí, y es precisamente esa bondad, pecador, la que va a abrumarle… [No entristezcáis al Espíritu de Dios, (con el que habéis sido marcados con un sello para el día de la redención) (Ef 4,30)]2274.   
   185. DEL JUICIO GENERAL 

 

                                                           
2267 Zelus et furor viri non parcet in die vindictae; nec acquiescet cujusquam sermonibus, nec accipiet pro redemptione dona plurima (Prov 6,34-35). Pro hac orabit ad te (Sal 31,6). 
2268 Tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum virtute magna et majestate (Lc 21,27). Tunc… 
2269 Videbunt Filium hominis. 
2270 Neque enim Pater judicat quemquam, sed omnem judicium dedit Filio (Jn 5,22). 
2271 Potestatem dedit ei judicium facere, quia Filius hominis est (Jn 5,27). 
2272 Noli me condemnare… Numquid oculi carne tibi sunt? Aut sicut videt homo, et tu videbis? Numquid sicut dies homini dies tui (Job 10,2.4-5). 
2273 Judicia Domini vera, justificata in semetipsa (Sal 18,10). 
2274 Nolite constristare, etc. (Ef 4,30) y el resto del versículo. 
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[171] [Ha fijado el día en que debe juzgar al mundo con equidad (Hch 17,31)]2275. Los Santos Padres y la Iglesia le dan a este gran juicio dos nombres, que nos enseñan claramente tanto su naturaleza como su extensión: juicio universal, juicio último. 1º Juicio universal, porque en él se juzgará todo lo que no ha sido juzgado por los seres humanos. 2º Juicio último, porque se reformará todo lo que ha sido mal juzgado por los seres humanos.  1ª PARTE.  La materia sobre la que se ejercerá la indagación de Dios en este juicio universal, será todo lo que hayamos escondido al conocimiento de los tribunales legítimos, que él había establecido en la tierra en lugar suyo: 1. El tribunal de la conciencia del pecador. 2. El tribunal de la justicia humana. 3. El tribunal de la penitencia y de la reconciliación cristiana. El Señor vendrá, por lo tanto, a arrojar luz sobre todo lo que se había envuelto en tinieblas en esos tres tribunales; en eso consiste la universalidad de este juicio…   2ª PARTE.  En esta vida vivimos en la ilusión respecto a tres cosas, sobre las que juzgamos equivocadamente. 1. Respecto a Dios, no tenemos un juicio equitativo de su providencia, de su justicia, de su bondad: él lo corregirá. 2. Corregirá el juicio que tenemos de nuestro prójimo, sea bueno o sea malo. Nos hará conocer la virtud del uno y la hipocresía del otro. 3. Respecto a nosotros mismos, nos hará conocer de verdad quiénes somos, y nada corregirá mejor los juicios estrafalarios que el amor propio nos habría inspirado sobre nuestras perfecciones y sobre nuestras virtudes. [172] En el exordio, se explicarán algunos nombres que la Sagrada Escritura da a este gran juicio. 1º Día del Señor: [Está cerca el gran día del Señor (Sof 1,14)]2276. La vida presente es propiamente una noche, porque todo en ella está como escondido y rodeado de tinieblas; todo lo contrario en este juicio, todo será abierto, todo será conocido sin ilusión, sin error y sin disfraz, etc. Será un día que vendrá, por así decirlo, de Dios mismo, que no podrá ser más claro, porque él difundirá su propia luz sobre todas las cosas y en el alma de todos los espectadores. Ese día del Señor será extremadamente luminoso por sí mismo, y vendrá tras una larga y profunda noche. 2º ES EL DÍA DEL SEÑOR. Jesucristo es llamado Nuestro Señor porque le pertenecemos de un modo especial a título de redención… 3º ES EL GRAN DÍA DEL SEÑOR. Todos los días le pertenecen, puesto que él es el Señor. Pide que se le consagren especialmente los domingos, que por eso son llamados los días del Señor; pero hay uno que será el gran día del Señor, y ese es el último de los días.  
   186. SERMÓN SOBRE EL JUICIO GENERAL 

 [173]     La persona del juez   Es Jesucristo, Dios-hombre. Rigor del juicio general considerado desde la persona del juez.  Juicio riguroso. 1º Porque el juez es el Hijo del hombre. 2º Porque es nuestro Redentor.  [1ª parte] 
                                                           
2275 Statuit diem in quo judicaturus est orbem in aequitate (Hch 17,31). 
2276 Juxta est dies Domini magnus (Sof 1,14). 
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 VERDAD. [Porque el Padre no juzga a nadie; ha puesto el juicio en manos de su Hijo (Jn 5,22)… le ha dado el poder de ejercer el juicio, porque es el Hijo del hombre (Jn 5,27)]2277…  Este juicio será más preciso…  El Señor parece que quiere hacer desaparecer esa desproporción existente entre el ser divino y la naturaleza humana. No podremos decir: [No me condenes… ¿Tienes ojos de carne y miras las cosas como Dios las mira? (Job 10,2.4)]2278. ¿Tenéis como yo ojos de carne? ¿Veis las cosas como yo las veo? ¿Son tus días como los días del ser humano? (Job 10,5)]2279. Hele aquí que llega. [Entonces verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad (Lc 21,27) Los hombres consumiéndose de terror (Lc 21,26)]2280. 1º Ese juez tendrá oídos, pero no para oración alguna: [Los celos y el furor del marido no perdonarán en modo alguno el día de la venganza; no se ablandará con las oraciones de nadie (Prov 6,34-35]2281. 2º Sus manos, para recibir presentes: [Ni recibirá como compensación presentes, incluso si son numerosos (Prov 6,35]2282. Avaros, ofreced los tesoros que habéis amasado a aquel [en quien están todos los tesoros (Col 2,3)]2283. Poder de los presentes, nulo… [Los presentes vuelven ciegos los ojos de los sabios, y trasforman las palabras de los justos (Dt 16,19)]2284.  Como Hijo del hombre, Jesucristo es nuestro amigo, nuestro hermano, etc. [Te has vuelto cruel conmigo (cf. Job 30,21)]2285… Juicio más preciso. [174] Es Jesucristo quien debe juzgar, es decir el salvador de los seres humanos; juicio más irreprochable, juicio más terrible. 1º Los juicios de Dios se justifican por ellos mismos; pero en ese gran día el Señor quiere proporcionar todas las pruebas de la justicia de sus juicios y proporciona todas al dar el juicio a Jesucristo… Por, en fin, ¿por quién pueden ustedes desear ser juzgados, por un amigo, por un hermano, etc.? ¿Qué excusas podrían alegar? La ignorancia de la ley, la insuficiencia de medios, etc.  2ª parte.  Más terrible: es más terrible ser juzgado por aquel a quien se ha ofendido; Jesucristo debe parecer él mismo más terrible, a causa del abuso cometido a sus bondades…  
   1ª parte.  Es necesario un juicio cuyo recuerdo sea un tormento eterno para el pecador, un juicio que excusa siempre al juez y que haga siempre que el pecador se condene… Pero ¿qué juicio será ese? Será el juicio del Salvador del mundo. Juicio irreprochable… Juicio que no puede ser sospechoso ni de prevención, ni de enemistad, ni de antipatía, ni de envidia, ni de propio interés, ni de disposición alguna… PREVENCIÓN: es enviado y viene a rescatarnos… ENEMISTAD: se ha entregado a la muerte por ustedes… ANTIPATÍA: ha tomado su naturaleza… ENVIDIA: es su bienhechor… PROPIO INTERÉS: ustedes le pertenecen como miembros suyos; él esta, al contrario, interesado en justificarles. [175] Justificación del Señor, confusión del pecador. 

                                                           
2277 Neque enim Pater judicat quemquam, sed omnem judicium dedit Filio,… potestatem dedit ei judicium facere, quia Filius hominis est (Jn 5,22.27) . 
2278 Noli me condemnare… Numquid oculi carne tibi sunt? Aut sicut videt homo, et tu videbis? (Job 10,2.4). 
2279 Numquid sicut dies homini dies tui (Job 10,5). 
2280 Tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum virtute magna et majestate (Lc 21,27). Arescentibus hominibus prae timore (Lc 21,26). 
2281 Zelus et furor viri non parcet in die vindicate; nec acquiescet cujusquam sermonibus (Prov 6,34-35). 
2282 Nec accipiet pro redemption dona plurima (Prov 6,35). 
2283 In quo sunt omnes thesauri (Col 2,3). 
2284 Munera excaecant oculos sapientium, et mutant verba justorum (Dt 16,19). 
2285 Et versati in crudelem (cf. Job 30,21). 
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 2ª parte.  ¿De dónde viene que los pecadores griten [montes… colinas… [Lc 23,30)… los que se consumen de terror (Lc 21,26)?]2286. Será el mismo al que han ofendido… El que debería ser su mediador… En todos lados se representa al soberano juez como terrible: poder despreciado…, bondad amargada por la ingratitud..., majestad violada…  
    [No entristezcáis al Espíritu de Dios, con el que habéis sido marcados con un sello (Ef 4,30). Igual que antaño el Señor había gozado con llenaros de bienes y multiplicaros más y más, así disfrutará con destruiros y perderos (Dt 28,63)]2287. Amor despreciado y ultrajado, amor furioso… Hemos cambiado la alegría de hacer el bien en alegría por castigar… La justicia del nuevo Testamento se aplica con la sangre, con la bondad misma y con las gracias infinitas de un Dios Redentor… [Este es el Cordero de Dios (Jn 1,36)… Porque ya el hacha está puesta a la raíz (de los árboles) (Mt 3,10)… Por el rostro airado de la paloma (Jr 25,38)… Escondednos ante la cara del Cordero (cf. Ap 6,16). El sol se oscurecerá y la luna no dará ya su luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán destruidas; entonces la señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad (Mt 24,29-30)]2288.  [Entonces aparecerá]2289. La cruz no aparece sino después del oscurecimiento de los astros. Brillará, pues, con una luz sobrenatural… El día del Señor estará iluminado solamente por sí mismo.  
  

                                                           
2286 Montes… colles… (Lc 23,30), arescentibus (Lc 21.26). 
2287 Nolite constristare Spiritum sanctum Dei in quo signati estis (Ef 4,30). Sicut laetatus est Dominus bene vobis faciens vosque multiplicans; sic laetabitur subvertens atque disperdens (Dt 28,63). 
2288 Ecce Agnus Dei (Jn 1,36). Jam enim securis ad radicem posita est (Mt 3,10). A facie irae columbae (Jr 25,38). Operite nos a facie Agni (cf. Ap6,16). Sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de caelo et virtutes coelorum commovebuntur; et tunc parebit signum Filii hominis et tunc plagent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus coeli cum virtute multa et majestate (Mt 24,2-30). 
2289 Tunc parebit. 
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EL PARAÍSO   

187. DEL CIELO 
 [177] Vean en el Apocalipsis la descripción de la Jerusalén celestial… Cada lado de la ciudad tenía doce mil estadios de longitud; ocho estadios son mil pasos, doce mil estadios son un millón quinientos mil pasos, o quinientas de nuestras leguas de tres mil pasos cada una; la ciudad tenía, pues, dos mil leguas de perímetro (Ap 21,26).  La vista de los santos quedará recreada y satisfecha con el espectáculo encantador de los cuerpos gloriosos y con los paramentos fascinantes de la ciudad santa. El espectáculo de la belleza de los cuerpos gloriosos, por tener su fuente en la de Jesucristo y en la de la Santísima Virgen y estas en la gloria esencial de Dios, recibirá sin cesar variaciones maravillosas… San Juan vio en su Apocalipsis que cada uno en esa dichosa asamblea llevaba un instrumento musical, cuya voz juntaba a la suya.  

   1º Es Dios mismo quien será nuestra recompensa y nuestra dicha en el cielo. [Seré yo tu gran recompensa (Gn 15,1). Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor (Sal 143,15)… Decimos con más facilidad lo que Dios no es que lo que es (san Agustín)]2290.  2º No habrá hambre ni hastío; [de modo que nunca estarás saciado, o mejor, estarás siempre saciado y jamás saciado (san Agustín)]2291. 3º Desigualdad de la recompensa que no produce envidias. [En la casa de mi Padre hay muchas moradas (Jn 14,2). A cada uno según el mérito de sus obras (Eclo 16,15). No habrá envidia alguna a causa de la diferencia de resplandor, porque la misma caridad reinará en todos (san Agustín). Dios está por completo en todos (1 Cor 15,28)]2292. [178] 4º Dios, la fuente de todo bien, no deja en el cielo nada por desear. [El ojo no ha visto, el oído no escuchado ni el corazón del ser humano no ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman (1 Cor 2,9; cf. Is 64,4)]2293. Imaginen ustedes las cosas más encantadores, etc. [Decid: no es esto]2294; porque no lo habrían imaginado; ¿desean algún otro bien? [El bien de todo bien; la fuente de todo bien; el bien al cual no se añade ningún otro calificativo, sino el bien en sí mismo]2295. Se dice: un buen campo, una buena casa, pero se añade: «el bien» simple y puro es lo que vuelve buenas todas las cosas. 
                                                           
2290 Ego ero merces tua magna nimis (Gn 15,1). Beatus populus cujus est Dominus Deus ejus (Sal 143,15). Facilius dicimus quid non sit Deus, quam quid sit. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo 85, párr. 12, línea 23. 
2291 Ut nunquam satieris, imo semper satieris et nunquam satieris. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 3, párr. 21, línea 31. 
2292 In domo Patris mei mansiones multae sunt (Jn 14,2). Unicuique secundum meritum operum suorum (Eclo 16,15). Non erit aliqua invidia disparis claritatis, quoniam regnabit in omnibus unitas caritatis. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, tratado 67, párr. 2, línea 29. Deus omnia in omnibus (1 Cor 15,18). 
2293 Oculus non vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis qui diligunt eum (1 Cor 2,9; cf. Is 64,4). 
2294 Dicite non est illud. 
2295 Omnis boni bonum; unde omne bonum: bonum cui non additur quid sit, nisi ipsum bonum. 



377  

 Así se cumplen los votos de san Pablo en favor de los Efesios: [que quedéis llenos de toda la plenitud de Dios (Ef 3,19)]2296. [La plenitud que esperamos solo será Dios mismo. Porque quien se complace en los buenos deseos del alma, verá su inteligencia colmada con la plenitud de la luz, su voluntad con una paz profunda y su memoria con una duración eterna. ¡Oh verdad, oh caridad, oh eternidad! ¡Oh bienaventurada y pacificadora Trinidad! Que Dios obre en primer lugar la verdad, en segundo lugar la caridad, en tercer lugar el supremo poder, «de modo que Dios sea todo en todos» (1 Cor 15,28), al beneficiarse la razón de una luz inextinguible, al buscar la paz una paz inalterable, al apegarse la memoria eternamente a una fuente inagotable (san Bernardo)]2297. [Todos los bienes en un bien único. ¡Qué dicha vivir para Dios! Pero ¡qué felicidad vivir de Dios! (san Ambrosio)]2298. 5º En el cielo veremos a Dios cara a cara. [Ahora vemos en un espejo, de una manera confusa; pero entonces será cara a cara; ahora conozco parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido (1 Cor 13,12). ¿Y habrá algo que no vean los que ven a Aquel que todo lo ve? (san Gregorio)]2299. ¡Qué amor deben producir en el cielo la visión y el conocimiento de Dios!... [179] 6º El corazón solo en el cielo quedará lleno de Dios. [Quedaré saciado cuando se manifieste su gloria (Sal 16,15)]2300.  7º Solo es eterna la dicha del cielo. [La gloria ignora el cambio, no conoce fin, subsiste plena y entera por siempre (san Bernardo). Los abrevarás en el torrente de tu felicidad (Sal 35,9)]2301. Ríos que se derraman sin agotarse y cuyo curso es eterno (san Bernardo).   [Que vea yo la dicha del Señor (Sal 26,4). Que pueda contemplar siempre: que no me afecte ninguna insuficiencia en mi contemplación; que ninguna sugestión me distraiga de ella; que ningún poder me pueda privar de ella; que no sea víctima de ningún enemigo durante mi contemplación, porque estoy seguro junto a mi Dios (san Agustín)]2302.  CONCLUSIÓN.  [¿Qué hay para mí en el cielo? Y, aparte de ti, ¿qué he deseado en la tierra?... Dios de mi corazón; Dios, mi herencia por la eternidad (Sal 72,25-26)]2303.  
   

                                                           
2296 Ut impleamini in omnem plenitudinem Dei (Ef 3,19). 
2297 Plenitudo quam expectamus a Deo, non erit nisi de Deo… Nam qui replet in bonis desideriis animae, ipse rationi futurus est plenitudo lucis, ipse voluntati multitudo pacis, ipse memoriae continuatio aeternitatis. O veritas, caritas, aeternitas! O beta et beatificans Trinitas!... Primum illud faciet veritas Deus, secundum caritas Deus, tertium summa potestas Deus, «ut sit Deus omina in omnibus» (1 Cor 15,28), ratione recipiente lucem inextinguibilem, voluntate pacem imperturbabilem consequente, memoria fonti indeficienti aeternaliter inhaerente. SAN BERNARDO, Sermon 11,5-6, El Cantar de los cantares, PL 183,826. 
2298 Omnia bona in uno bono. Vivere pro Deo! Vivere de Deo! SAN AMBROSIO, Epistulae, libro 4, carta 11, párr. 6, volumen 82,1, p. 82. 
2299 Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte; tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum (1 Cor 13,12). Quid est quod non vident qui videntem omnia vident? SAN GREGORIO, cf. Moralia in Job, SL 143A, libro 19, párr. 12, línea 40. 
2300 Satiabor cum apparuerit gloria tua (Sal 16,15). 
2301 Gloria nescit vicisitudinem; nescit finem; manet tota simul et manet in aeternum. SAN BERNARDO, Sermones in diversis, sermón 1, párr. 7, volume 6,1, página 78, línea 13. Torrente voluptatis tuae potabis eos (Sal 35,9). 
2302 Ut videam voluptatem Domini (Sal 26,4). Ut autem semper contempler: nulla modestia me contingat in contemplando; nulla suggestio avertat; nulla auferat alicujus potentia; nullum inimicum patiar in contemplando, securus ipso Domino meo. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 26, enarratio 2, párr. 9, línea 3. 
2303 Quid mihi est in caelo? Et a te quid volui super terram?... Deus cordis mei, et pars mea, Deus, in aeternum (Sal 72,25-26). 
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Primer Discurso   Los tres dones de la gloria esencial de los santos son la visión de Dios, el gozo de Dios y la comprensión. [1º] La excelencia de la visión de Dios responderá al grado de pureza que se haya tenido en la tierra. [Bienaventurados los corazones puros, etc. (Mt 5,8)]2304. ¿Qué es ver a Dios? 2º El gozo responderá al desprendimiento de la criaturas y a la caridad. ¿Qué es gozar de Dios? El gozo es la posesión actual de un objeto de quien se obtienen los bienes y las ventajas que contiene; así, como Dios es todopoderoso, se podrá servir uno de todo su poder; como es infinitamente santo, se podrá unir uno a su santidad; glorioso, se cubrirá de gloria. [Yo seré tu mejor recompensa (Gn 15,1)]2305. Es ella bien grande, pues los mayores santos son tan pequeños en comparación y, no obstante, deben poseerle como recompensa… El gozo producirá otro tipo de dicha: será que [Dios sea todo en todos (1 Cor 15,28)]2306. Todos los placeres, todos los bienes, [180] toda la gloria difundida en las criaturas, serán nuestras, porque Dios las contiene de modo excelente y él será todo en todos; pero lo será de una manera mucho más pura, mucho más perfecta, etc. 3º La comprensión, o el gozo de Dios por completo, [que seáis colmados de toda plenitud (Ef 3,19)]2307.  Segundo discurso   Como división se pueden tomar los tipos de plenitud que san Bernardo explica sobre este pasaje, [que seáis colmados de toda plenitud (Ef 3,19)]2308. 1º Plenitud de luz, a propósito de la cual, recordando la visión intuitiva, se dirá 1. que se verá a Dios cara a cara; 2. que nada quedará oculto; se verá en ella a Dios tal cual es y por completo. [Plenitud de la luz]2309. 2º Plenitud de paz, a propósito de la cual, recordando el gozo de Dios, se dirá 1. que se gozará en ella de Dios mismo, como de un bien propio, [Yo seré tu mejor recompensa (Gn 15,1)]2310, [2.] como de una recompensa o [3.] como de una herencia.  Este gozo 1. ocupará el lugar de todo lo demás, [Dios será todo en todos (1 Cor 15,28)]2311. 2. Será tan grande para cada uno como si solo él estuviera en el paraíso, [Dios será todo en todos (1 Cor 15,28)]. 3. Ese gozo será pleno, satisfará todos los deseos y todas las inquietudes del corazón. [Plenitud de paz]2312. 3º Eternidad siempre presente en su memoria, que 1. les hará gozar de algún modo y en cada momento de toda la eternidad de su dicha, 2. pero sobre todo que les asegurará contra el temor de perderla. [Su memoria será una duración eterna]2313.  La visión intuitiva puede considerarse como la recompensa de la fe, y el amor consumado como colmando los deseos de la esperanza… Es en el cielo donde se llevará a cabo la perfecta consumación en unión con Jesucristo.  
  

                                                           
2304 Beati mundo corde, etc. (Mt 5,8). 
2305 Ego merces tua magna nimis (Gn 15,1). 
2306 Deus omnia in omnibus (1 Cor 15,28). 
2307 Ut impleamini in omnem plenitudinem (Ef 3,19). 
2308 Ut impleamini in omnem plenitudinem (Ef 3,19). 
2309 Plenitudo lucis. SAN BERNARDO, Sermones super Cantica canticorum, sermón 11, párr. 5, volumen 1, p. 57, línea 24. 
2310 Ego ero merces tua magna nimis (Gn 15,1). 
2311 Deus omnia in omnibus (1 Cor 15,28). 
2312 Deus omnia in omnibus (1 Cor 15,28). Plenitudo pacis. SAN BERNARDO. 
2313 Ipse memoriae continuatio aeternitatis. 



379  

 [181] Alegría accidental… placeres del cielo relativos a los sentidos.  Los dones de la gloria, con los que el alma está revestida, son su primera estola, como su primer hábito; recibirá una segunda al unirse a su cuerpo… El cuerpo glorioso de Jesucristo es trasparente. Es un espectáculo encantador, dice san Anselmo, ver la maravillosa simetría de todas sus partes, incluso las más interiores. Sus ojos no tienen necesidad de otra luz que la de él, para ver toda suerte de objetos…  
   188. DE LA DICHA DEL CIELO EN JESUCRISTO Y CON JESUCRISTO 

  [El Padre tuvo a bien que toda la plenitud residiera en Jesucristo, su Hijo (Col 1,19)]2314. La plenitud de bienes que esperamos de la liberalidad de Dios, solo nos viene de Dios2315, pero de Dios en Jesucristo y por Jesucristo. [En él (Cristo) le ha parecido bien a Dios, etc. (Col 1,19)]2316.  1r punto. [He visto la nueva Jerusalén, etc. (Ap 21,2)]2317. 1º Grandeza y eminencia de la ciudad. [Número de los elegidos, etc.]2318. Primera parte de la ciudad, patriarcas, profetas y justos. Segunda parte, apóstoles, mártires, etc. Eminencia de su santidad, que tiene una cierta proporción con la de Jesucristo. Jesucristo es la vara de oro con la que deben ser medidos. 2º Jesucristo es el fundamento sobre el que esta construida y erigida. 3º Piedras vivas, alimentadas de Jesucristo, talladas por Jesucristo. 4º Cemento empleado para unir esas piedras, la visión beatífica y el amor consumado, que corresponden a la fe, la esperanza y la caridad, que son el cemento de la casa de Dios en la tierra…  [182] División. Jesucristo es el autor y el consumador de la gloria. Como autor, hay que considerar cómo todo en la ciudad santa procede de él y está ordenado a él y en él. Grandeza y eminencia de la ciudad. Belleza de las pedrerías (los santos solo eran piedras; él ha hecho de ellos piedras preciosas; su belleza, su divinización, en cierto modo, no cambia su naturaleza). Cemento que une los muros, resplandor de sus muros, lavados en su sangre. Sol de esta ciudad; templo, sacerdote, víctima… Consumador de la gloria. La nueva Jerusalén está adornada así solamente para consumar su unión con Jesucristo, su esposo.  1º [Adornada como una esposa (Ap 21,2)]2319… Bodas del Cordero. El banquete de bodas (coena) será digno del rango, de las riquezas y del amor del divino Esposo. Esas bodas se celebrarán eternamente, es el cumplimiento pleno de esta promesa, [consumados en la unidad (Jn 17,23)]2320. 2º Río de agua viva (Jesucristo), fuente de la santidad y de la gloria de los bienaventurados. Río de paz, torrente de delicias, abismo de dulzuras y de consuelos en los que se sumergen. 
                                                           
2314 In ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare (Col 1,19). 
2315 Plenitudo quam expectamus a Deo, non erit nisi de Deo. 
2316 In ipso placuit, etc. (Col 1,19). 
2317 Vidi novam Jerusalem, etc. (Ap 21,2). 
2318 Vidi turbam, etc.  
2319 Ornatam sicut sponsam (Ap 21,2). 
2320 Consummati in unum (Jn 17,23). 
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¿Amaremos más las aguas del río de Babilonia?... [Y me enseñó un río de agua viva, límpido como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero (Ap 22,1)]2321. 3º Árbol de vida, comunión de los elegidos. Si aquí abajo tenemos la dicha de recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, ¿seremos menos dichosos en el cielo? [En medio de la plaza de la ciudad y a los dos lados del río estaba el árbol de la vida que da doce frutos distintos, uno cada mes, y las hojas del árbol son medicina para las naciones (Ap 22,2)]2322. Este árbol alimentará su mente, como verdad; saciará su corazón, como caridad; y comunicará a los cuerpos resucitados la incorrupción, como santidad. Encontrarán en los frutos de este árbol la plenitud de la felicidad; esos frutos cambian todos los meses, para hacer ver la variedad de la dicha.  Dicha especial de los vírgenes. 1. En la altura de Sión. 2, llevando sobre su frente el nombre del Padre, 3. cantando un cántico nuevo que nadie podía repetir, 4. seguirán al Cordero donde quiera que vaya.  
   189. LA JERUSALÉN CELESTE2323 

 [183] NOTA. Esta Jerusalén que san Juan ve descender es la Iglesia de Jesucristo en la tierra, pero es celeste, desciende del cielo y está formada por la gracia, sobre la cual reposa la gloria. Para saber lo que Jesucristo es para la Iglesia militante como autor de su gloria, basta con ver lo que es para la Iglesia militante como autor de la gracia. A menudo se compara esta Iglesia con una ciudad, con un templo cuyo arquitecto es Jesucristo. Los fieles son las piedras vivas que entran en la estructura de este edificio, para componer una casa espiritual. [Y vosotros mismos, como piedras vivas, permaneced fundados en él, para formar una casa espiritual (1 Pe 2,5)]2324.  DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE JERUSALÉN (Ap 21,16)  1º La ciudad está construida como un cuadrado. Cada lado tiene quinientas leguas de tres mil pasos cada una. El circuito, dos mil. Prueba. El estadio es igual a ciento veinticinco pasos geométricos; ocho estadios equivalen a mil pasos; doce mil estadios equivalen a un millón quinientos mil pasos, que equivalen a quinientas leguas… Los cuatro lados equivalen a dos mil…  La altura es igual a la longitud y a la anchura; [y su longitud, su anchura y su altura son iguales (Ap 21,26)]2325. La construcción total de la ciudad conforma un cubo perfecto… El espesor de los muros es de ciento cuarenta y cuatro codos, lo que equivale a 116 pies…  Esta ciudad tiene doce puertas y un ángel en cada puerta. Sobre cada una de ellas está escrito el nombre de una de las doce tribus de los hijos de Israel, porque es de ellos de los que al principio se ha formado la Iglesia cristiana… La muralla se asienta sobre doce fundamentos elevados [184] uno sobre otro y en los que está escrito por separado el nombre de cada uno de los Apóstoles del Cordero.  
                                                           
2321 Et ostendit mihi fluvium aquae vitae, splendidum tanquam crystallum, procedentem de sede Dei et Agni (Ap 22,1). 
2322 In medio plateae ejus, ex utraque parte fluminis lignum vitae, afferens fructum duodecim, per menses singulos reddens fructum suum; et folia ligni ad sanitatem gentium (Ap 22,2). 
2323 Este documento no lleva título en el manuscrito. 
2324 Et ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis (1 Pe 2,5). 
2325 Et longitudo et altitudo et latitudo ejus aequalia sunt (Ap 21,6). 
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2º Después de las dimensiones etc., consideremos los materiales con los que está construido el conjunto y cuya magnificiencia, precio y riquezas sobrepasan todo lo que se puede imaginar.  La muralla está construida con las más bellas piedras de jaspe, cuyo color verde es que el más agradable a la vista. La ciudad misma (y por ello se puede entender sin duda todos los edificios que hay en ella) está construida por completo de oro puro, tan trasparente como el cristal. Los doce fundamentos que soportan la muralla de la ciudad están adornados de las más brillantes y más bellas piedras preciosas especificadas en el Apocalipsis. Los nombres de los doce Apóstoles están inscritos sobre ellos. Las doce puertas de la ciudad están hechas de tantas perlas como para componer su estructura y constituir su precioso ornamento. Las calles y todo el suelo de la ciudad son de un oro puro tan transparente como el cristal. [Y no vi ningún templo, porque el Señor, el Dios todopoderoso, es su templo, así como el Cordero. Y la ciudad no necesita sol ni luna que la iluminen, porque es la gloria del Señor la que la ilumina, y el Cordero es su antorcha (Ap 21,22-23)].  Por en medio de esta celeste morada corre un río de agua viva tan clara como el cristal, que sale de los pies del trono de Dios y del Cordero. En las orillas de este río que corre por en medio de las calles, crece el árbol de la vida, que da doce especies diferentes de frutos, que maduran cada [mes].  
   190. DEL PARAÍSO 

 [185] Sobre la felicidad de los santos que ven a Dios y que se ven en Dios.  PREFACIO.  Según san Agustín, Libro de la mente del alma, son cuatro las cosas que constituyen la felicidad de los santos. Conocen a Dios sin error y sin bruma; lo aman sin cansancio y sin interrupción; están inseparablemente unidos al centro de la bienaventuranza, que es Dios al que poseen; reposan con alegría en ese conocimiento, ese amor y esa posesión2326.  
   [1R DISCURSO SOBRE EL CIELO: DEL CONOCIMIENTO DE LOS BIENAVENTURADOS]  1º [Conocen a Dios sin error y sin bruma]2327.   [Pero la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero (Jn 17,3)]2328. Los santos ven a Dios y se ven a sí mismos en Dios. Dios es el objeto que miran, y Dios es el espejo en el que se miran… 1. La esencia y la bondad de Dios. 2. La misericordia y la magnificencia de Dios.  La visión de Dios hace felices a los santos. [Me has hecho conocer los caminos de la vida; me llenarás de alegría al ver tu rostro (Sal 15,11). Si he encontrado gracia ante ti, muéstrame tu cara para que te conozca… Me respondió: te mostraré todo bien… Y me dijo 

                                                           
2326 [Ibi cognoscunt Deum sine errore; amant sine fastidio; adhaerentes suae baetitudini sunt beati; in sua cognitione et dilectione requiescunt pleni Deo]. SAN AGUSTÍN, Libro de la mente del alma, capítulo 65, PL 40, 829-830. La traducción francesa de este texto se encuentra en el manuscrito mismo. Cada una de esas cuatro partes constituirá un discurso separado: cf. documentos 190,191,192 y 193. 
2327 Ibi cognoscunt Deum sine errore. La traducción es la del manuscrito. 
2328 Haec est autem vita aeterna: ut cognoscant te solum Deum verum (Jn 17,3). 
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también: No puedes ver mi cara, porque el ser humano no puede verme y seguir vivo [Éx 33,13.19-20)]2329.  Igual que el conocimiento de Dios por la fe constituye en este mundo la vida de los fieles, del mismo modo el conocimiento de Dios en el otro, por medio de la luz de la gloria, es la vida de los bienaventurados; porque 1) la beatitud consiste en la más noble operación de la más noble de las potencias del alma respecto al más excelente y el más augusto de todos los objetos, pero, etc. 2) Esa beatitud consiste en la posesión de un [186] bien eterno, inmutable, infinito y que no se puede perder jamás. Pero es por el conocimiento como se realiza la posesión de Dios… [Conocerlo es poseerlo, dice san Aguntín… Digo en mi corazón lo que es solo para mí… ¡Ay de mí, cuando me faltas! ¡Ay de mí, cuando no te veo! Vivir sin ti es morir y morir para ti es vivir (san Bernardo)]2330.  ¿Qué es esta luz de la gloria? Es la más alta y la más perfecta participación en la luz de Dios mismo. Luz que san Dionisio llama, [un desbordamiento, una efusión y un derramamiento de Dios en el alma del bienaventurado]2331; una reproducción de la divinidad en un bienaventurado, por la cual se hace semejante a Dios, que se difunde en él con toda su gloria, como el sol que, si encuentra una nube bien dispuesta, se reproduce en ella de una manera tan brillante, que es difícil discernir el verdadero sol de aquel que es su imagen… [Ya no tendrás sol para iluminarte durante el día, y la claridad de la luna ya no lucirá para ti; sino que el Señor será para ti luz eterna y tu Dios será tu gloria. Tu sol no se pondrá, y la luna no menguará, porque el Señor será tu luz eterna (Is 60,19-20)]2332.   Los efectos de esta luz son 1) elevar a los santos por encima de todo lo que no es Dios. Un solo grado de gracia sitúa por encima de todo lo que hay de más grande y de más noble en la naturaleza; igualmente la gloria en relación al orden de la gracia. [Por encima de ti solo mantendré el trono y la calidad de rey (Gn 41,40)]2333… 2) Fortificar la mente. 3) Hacerlos semejantes a Dios. [Queridos, somos desde ahora hijos de Dios, y lo que seremos [187] no se ha manifestado aún (1 Jn 3,2)]2334. Ignoramos cuál será nuestra suerte. [Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es (1 Jn 3,2)]2335.   Esta imagen es la más perfecta de todas las que expresan a la Divinidad, exceptuado el Verbo divino, que es la imagen sustancial de su Padre. Nos proporcionará una admirable conformidad con Dios… Cumplamos, pues, lo que añade Juan: [Y todo el que tiene esta esperanza en él, se santifica como es santo él mismo (1 Jn 3,3)]2336. Una santidad que viene no solo de Dios, sino que acerca a la de Dios, una santidad que tiene a Dios no solo como principio, sino que lo tiene también por modelo. Artículo de fe… [Esconde la luz en sus manos, y enseguida manda hacerla aparecer de nuevo. Le hace conocer a quien ama que la luz es su herencia y que podrá elevarse hasta ella (Job 36,32-33)]2337… [Por eso mi corazón está 

                                                           
2329 Notas fecistis mihi vias vitae; adimplebis me laetitia cum vultu tuo (Sal 15,11). Si inveni gratiam in conspectu tuo, ostende mihi faciem tuam, ut sciam te. Respondit: Ego ostendam omne bonum tibi; rursumque ait: Non potes videre faciem meam; non enim videbit me homo et vivit (Éx 33,13.19-20). 
2330 Eum nosse habere est… Solum quod mihi est cordi loquor… Miserum me quod te careo! Miserum me quod te non video! Sine te vivere mihi mors est; pro te mori, mihi vivere est. SAN BERNARDO, Epistulae, carta 1,párr. 1, volumen 7, p. 2, líneas 5-6. 
2331 Influxus substantificus divinitatis. 
2332 Non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem, nec splendor lunae illuminabit te; erit tibi Dominus in lucem sempiternam et Deus tuus in gloriam tuam. Non occident ultra sol tuus, et luna tua non minuetur, quia erit tibi Dominus in lucem sempiternam (Is 60,19-20). 
2333 Uno tantum regni solio te praecedam (Gn 41,10). 
2334 Carissimi, nunc filii Dei sumus; nondum apparuit quid erimus (1 Jn 3,2). 
2335 Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicut est (1 Jn 3,2). 
2336 Omnis qui habet hanc spem in eo, sanctificat se, sicut et ille sanctus est (1 Jn 3,3). 
2337 In manibus abscondit lucem et praecipit ei ut rursus adveniat. Annunciat de ea amico suo, quod possessio ejus sit, et ad eam possit ascendere (Job 36,32-33). 
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sobrecogido y salta fuera de su sitio (Job 37,1). Le hace conocer a quien ama que la luz es su herencia y que podrá elevarse hasta ella (Job 36,33)]2338…  
   191. 2º DISCURSO SOBRE EL CIELO: EL AMOR DE LOS BIENAVENTURADOS 

  [Aman sin cansancio y sin interrupción]2339. [189] Sobre la dicha de los santos que amarán a Dios en la cielo y que lo habrán amado en la tierra. En el cielo se ama a Dios con un amor necesario, continuo, eterno, pero solo después de haberlo amado en la tierra con un amor libre, ferviente y perseverante. 1r punto: Exceso de la caridad en la que arden los bienaventurados en el cielo y maravillosos efectos que este amor producirá en sus corazones durante toda la eternidad. 2º punto: El verdadero y único medio de tener esta caridad consumada en la otra vida es comenzar a llevar a cabo sus actos en esta.  La 1ª fuente del amor y de la caridad de los santos es la inclinación y el vehemente deseo que tiene el alma de estar unida a Dios…  San Agustín dice que esa inclinación procede de varios principios. 1) de la dignidad del alma; 2) de la excelencia de su objeto; 3) de las fuertes relaciones que tiene con la Divinidad.  1) Solo Dios es digno ser buscado. ¿Cómo, dice san Agustín, un alma tan noble y tan perfecta se abajaría a amar a las criaturas? [Alma, ¿qué te degrada? ¿Amas la tierra, cuando eres mejor que ella? ¿Contemplas el cielo, cuando estás por encima de él? ¿Admiras el sol, cuando eres más bella que él? ¡Solo eres inferior a tu Creador! (san Agustín)]2340.  La 2ª fuente de la grandeza, etc., es la luz de la gloria, el conocimiento claro, etc. [Arden de caridad, suspiran de admiración (san Lorenzo Justiniano)]2341… No hay nada igual sobre la tierra… Aquí, [la fe que actúa por el amor…]2342. Pero en el cielo, [cuanto más ven, más aman (san Bernardo)]2343. Es un círculo continuo de amor y de conocimiento… [Comparte los pensamientos divinos y conoce los secretos de Dios (san Bernardo)… Fuego sagrado, que siempre ardes y no te extingues nunca, inflámame (san Agustín)]2344.  La 3ª fuente es el atractivo que hay en Dios… El alma dice: [Dios de mi corazón… Hijo mío, abre tu corazón (Prov 23,26)… He encontrado al que ama mi corazón; lo retengo, no lo soltaré más… Ella sube como una ligera columna de humo que difunde aromas de mirra y de incienso (Cant 3,4.6)]2345. Como el incienso, se funde en el fuego de la caridad. [Nuestro Dios es un Dios devorador (Heb 12,33)]2346… Ella exhala un dulce olor, que procede de la santidad de su vida y del mérito de sus buenas obras; por último, [190] se sigue elevando más y más y va a perderse en su centro. Ese atractivo nunca es más fuerte que en el cielo por la belleza, la proximidad y la presencia de un objeto tan adorable… Es un amante… 
                                                           
2338 Super hoc expavit cor meum et motum est de loco suo (Job 37,1). Nunciat de ea amico suo, quod possessio ejus sit, et ad eam possit ascendere (Job 36,32-33). 
2339 Amant sine fastidio. La traducción es la del manuscrito. Este documento es la continuación del anterior. Desarrolla la segunda cita de san Agustín. Ver más arriba la página [185]. 
2340 O anima, quod te dejicies? Terram amas, melior es! Coelum contemplaris, altior es! Solem miraris, pluchrior es! Solo Creatore tuo inferior es! SAN AGUSTÍN. 
2341 Caritate flammescunt, admiratione suspirant. SAN LORENZO JUSTINIANO, De vita solitaria, cap. 7. 
2342 Fides quae per dilectionem operatur. 
2343 Quanto plus vident,… tanto plus diligunt. SAN BERNARDO, Sermones in dedicatione ecclesiae, sermón 1, párr. 6, volumen 5, p. 374, línea 15. 
2344 Divinis interest conciliis et divina novit arcana. SAN BERNARDO. Ignis sancte qui semper ardes et nunquam extingueris, accende me. SAN AGUSTÍN, cf. Confesiones, libro 10, cap. 29, línea 7. 
2345 Deus cordis mei,… Fili, praebe mihi cor tuum (Prov 23,26). Inveni quem diligit anima mea; tenui eum, nec dimittam. Ascendit sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae et thuris (Can  3,4.6). 
2346 Deus noster ignis consumens est (Heb 12,23). 
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 San Basilio dice que ese atractivo es el Espíritu Santo, que proporciona un movimiento continuo a ese alma. [Los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios (Rom 8,14)]2347… El Espíritu Santo parece reparar la esterilidad que tiene en la adorable Trinidad, 1. en el misterio de la Encarnación, 2. en los justos por la caridad, 3. en los bienaventurados haciendo de ellos como pequeñas divinidades… Diferencia entre el conocimiento de Dios y su amor en el cielo… Dios es su principio y ella quiere reunirse con él…; su fin, y a él tiende… Ella es su imagen y quiere reunirse con su augusto original…  
   [191] Grandeza del amor de los bienaventurados, considerado tanto desde los bienaventurados como desde Dios. 1. Por parte de los bienaventurados: excelencia del alma, excelencia del objeto, excelencia del conocimiento… 2. Por parte de Dios: atractivos de Dios para conquistas el alma: principio, fin, origen…  SU PRINCIPIO, el alma encuentra en Dios la idea de su ser y la perfección de su naturaleza, y como ella se ve mayor y más perfecta de lo que es en sí misma, se apega inseparablemente con los esfuerzos de su amor. Hay, dice san Agustín, [el amor vivido en la patria, el amor vivido en el camino terrestre (san Agustín)]2348.  
   192. 3R DISCURSO SOBRE EL CIELO: DE LA UNIÓN DE LOS BIENAVENTURADOS CON DIOS 

 [192] [Están indisolublemente unidos al centro de la beatitud, que es Dios, al que poseen]2349.   [La gloria que me has dado, se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros también somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad (Jn 17,22-23)]2350. Entre Dios y los bienaventurados hay unidad 1º de operación, 2º de vida, 3º de subsistencia y de naturaleza.  1r [punto].  De operación. Distinguimos en Dios dos tipos de operaciones, una del entendimiento y la otra de la voluntad: el conocimiento y el amor. Pero entre Dios y los bienaventurados, unidad de conocimiento y de amor, y ante todo el amor… [Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él (1 Jn 4,16). El amor ha sido difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado (Rom 5,5)]2351. Lo propio de la caridad es unirnos a Dios y transformarnos en él. Somos lo que amamos… Así es la caridad en esta vida… Excelencia de la caridad de los bienaventurados: ¡qué unión! 2º El conocimiento… Es la luz de la gloria, con la que Dios se conoce a sí mismo: [En la luz, etc. (Sal 35,10). Emanación perfecta de la claridad de Dios (Sab 7,25)]2352. 
                                                           
2347 Qui Spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei (Rom 8,14). 
2348 Caritas patriae, caritas viae. Las dos primeras palabras se encuentran en la Carta a Agustín, carta 90, volumen 34,2, página 426, línea 4. 
2349 [Adhaerentes suae beatitudinis, sunt beati].La traducción es la del manuscrito. Este documento es la continuación de los dos anteriores. Desarrolla la tercera cita de san Agustín. Ver más arriba la página [185]. 
2350 Ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum sicut et nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut sint consummati in unum (Jn 17,22-23). 
2351 Deus caritas est et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in illo (1 Jn 4,16). Caritas difusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis (Rom 5,5). 
2352 In lumine tuo, etc. (Sal 35,10). Emanatio claritatis Dei sincera (Sab 7,25). 
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 2º punto.  Vida del ser humano, del cristiano, de los bienaventurados. 1. El ser humano, incluso pecador, vive en Dios. [En él tenemos la vida, el movimiento, el ser (Hch 17,28)]2353. 2. El cristiano vive de Dios. [Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3,3)]2354. El bienaventurado vive de la misma vida que Dios; es en cierto modo su vida natural, no tiene otra. De ahí inmutabilidad… Cuatro generaciones: natural, sobrenatural, divina, beatífica. En el orden de la naturaleza, el hijo vive de la vida de su padre, etc.  
   193. 4º DISCURSO SOBRE EL CIELO: DE LA ALEGRÍA DE LOS BIENAVENTURADOS 

 [193] [Reposan con alegría en ese conocimiento, ese amor y esa posesión]2355.  [Se embriagarán con la abundancia de tu casa, y les harás beber del torrente de tu felicidad (Sal 35,9). La beatitud es una embriaguez sin fin en la felicidad de Dios (san Buenaventura)]2356. Una embriaguez sin fin y un gusto eterno de la dulzura que hay al poseer a Dios y gozar de su presencia.  División. 1º El precio de esta alegría y 2º su mérito. Lo que vale, lo que ha costado. Es de esta santa embriaguez de la que san Agustín dice: [en el cielo, en cierto modo, la mente humana se desvanece y se hace completamente divina… (san Agustín). Me he acordado de Dios y he gustado la felicidad (Sal 76,4)]2357. En efecto, es esta alegría la que produce la consumación de la felicidad. Es el efecto de la plenitud completa… [En toda plenitud, etc. (Ef 3,19)]2358. No bastará una plenitud de luz… [Esta es la vida bienaventurada, alegrarse de ti, alegrarse en ti, alegrarse por causa tuya, tal es y no otra cosa (san Agustín)]2359.  [Es una buena medida bien tasada, remecida y desbordante la que se verterá en vuestro corazón (Lc 6,38). Entra en la alegría de tu amo (Mt 21,23)… Afluirán hacia los bienes del Señor (Jr 31,12). Será todo en todos (1 Cor 15,28). Repetirán el recuerdo de tus inolvidables beneficios, y los justos se alegrán por tu justicia (Sal 144,7). Cantaban como un cántico nuevo (Ap 14,3)]2360. No es un cántico nuevo, pero seguirá siendo como nuevo… Siempre ávidos y siempre saciados de una alegría inagotable y siempre con hambre (cardenal Pedro Damiano). Y dispongo para vosotros del Reino como mi Padre ha dispuesto de él para mí, para que podáis 
                                                           
2353 In ipso vivimus, movemur et sumus (Hch 17,28). 
2354 Mortui estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo (Col 3,3). 
2355 In sua cognitione et dilectione requiescunt pleni Deo La traducción es la del manuscrito mismo. Este documento es la continuación de los tres anteriores. Desarrolla la cuarta cita de san Agustín. Ver más arriba la página [185]. 
2356 Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis potabis eos (Sal 35,9). Beatitudo est divinae dulcedinis inebriatio sine fine. SAN BUENAVENTURA, De stimulis amoris, parte 2, cap. 3. 
2357 Ibi quodam modo perit mens humana et tota fit divina. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 35, párr. 14, línea 12. Memor fuit Dei et delectatus sum (Sal 76,4).  
2358 In omnem plenitudinem, etc. (Ef 3,19). 
2359 Ipsa est vita beata, gaudere de te, gaudere in te, gaudere propter te, ipsa est non altera. SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 10, cap. 22, línea 4. 
2360 Mensuram bonam, et confertam, et coagitatam, et superfluentem dabunt in sinum vestrum (Lc 6,38). Intra in gaudium Domini tui (Mt 21,23). Confluent ad bona Domini (Jr 31,12). Erit omnia in omnibus (1 Cor 15,28). Memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt; et justi justitia tua exultabunt (Sal 144,7). Cantabunt quasi canticum novum (Ap 14,13). 
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comer y beber a mi mesa en mi Reino (Lc 22,2-30). Feliz región tan fértil, en la que Israel puede alimentarse con los pastos de la verdad (san Agustín). Entraré en tu casa con holocaustos (Sal 65,13). [194] Los santos exultarán en la gloria y se alegrarán en sus moradas (Sal 149,5)]2361…  
   194. DE LA ETERNIDAD FELIZ 

 [197] [¡Qué bueno es estar aquí! Hagamos aquí tres tiendas (Mt 17,4)]2362. Perpetuidad del bien: no hay bien o mal soberano sino el que es eterno. San Pedro, [Hagamos aquí, etc. Sin saber lo que decía (Mc 9,5)]2363. Es en el cielo donde [con qué amor amo tu morada, Dios del universo (Sal 83,2)… He aquí la morada de Dios entre los hombres; habitará en medio de ellos… Y muerte ya no habrá, ni llantos, ni gritos, ni dolores (Ap 21,3.4)]2364. Como en los santos nada podrá contribuir ya a la perfección del goce de la felicidad en cuya posesión han entrado sino la visión de su perpetuidad, de su eternidad, también así Dios ha puesto en todas los gozos de ellos ese carácter de eternidad, también ha destruido todos los signos de mortalidad…  El alma inmortal… ser simple, que no puede experimentar en sí misma ninguna desorganización… El ser humano en el paraíso terrestre, inocente, sin ser inmortal por su naturaleza, estaba hecho para vivir siempre… [Por el pecado, la muerte ha entrado en el mundo (Rom 5,12)]2365… Jesucristo ha vencido a la muerte… [La muerte ha sido absorbida en la victoria… Muerte, ¿dónde está tu aguijón? (1 Cor 15,54.55)]2366… El cuerpo posee cuatro cualidades: la agilidad, la sutileza, la claridad y la impasibilidad, que son otros tanto títulos para la inmortalidad y medios para mantenerse en ella. 1. [Sembrado en la corrupción, el cuerpo resucitará en la incorruptibilidad… 3. [Sembrado en la bajeza, resucitará en la gloria… 4. [Sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza… 2. [Sembrado cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual… [Es preciso… que este cuerpo mortal revista la inmortalidad (1 Cor 15,42-44.53)]2367.  [198] La agilidad… [Irán y vendrán como el relámpago… El cuerpo carga el alma y abruma la mente (Sab 9,15)… Tendrán alas como el águila, volarán sin cansarse (Is 40,21)… Serán como ángeles (Mt 22,30)]2368… Agilidad del cuerpo de Jesucristo…  La sutileza… ejemplo de Jesucristo al salir de la tumba, al aparecerse a los Apóstoles en el cenáculo, al salir del seno de la santísima Virgen… como la luz que se labra un paso en el cristal, sin alterarlo. El cuerpo se hace como espiritual, no que sea indivisible y sin parte, pero 
                                                           
2361 Semper avidi et semper pleni, semper superabundantes gaudio et semper inhiantes. CARDENAL PEDRO DAMIANO. Ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo (Lc 22,29-30). Felix regio ubertatis, ubi Israel pascitur pabulo veritatis. SAN AGUSTÍN. Introibo in domum tuam in holocaustis (Sal 65,13). Exultabuntur sancti in gloria, el laetabuntur in cubilibus suis (Sal 149,5). 
2362 Bonum est nos hic esse; faciamus tria tabernacula (Mt 17,4). 
2363 Faciamus, etc. Nesciens quod diceret (Mc 9,5). 
2364 Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum (Sal 83,2). Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit in eis… Mors ultra non erit, neque luctus, neque dolor (Ap 21,3.4). 
2365 Per peccatum mors intravit in mundum (Rom 5,12). 
2366 Absorpta est mors in victoria… Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,54.55). 
2367 1. Seminatur in corruptione, surget in incorruptione… 3. Seminatur in ignobilitate, surget in gloria… 4. Seminatur in infirmitate, surget in virtute… 2. Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale…Oportet… mortale hoc induere immortalitatem (1 Cor 14,42-44.53). La numeración en el manuscrito aparece tal como se reproduce aquí. 
2368 Ibunt et revertentur instar fulguris… Corpus aggravat animam et deprimit sensum (Sab 9,15). Assument pennas ut aquila, volabunt et non deficient (Is 40,31). Erunt sicut angeli (Mt 22,30). 
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queda despojado de toda la rudeza y la pesadez de la materia. [Sembrado cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual… (1 Cor 15,44)]2369.  La impasibilidad… exención de todos los males de la vida, de toda deformidad, de la debilidad de la edad… [Llegaremos a constituir en él un ser humano perfecto a la medida de su plenitud (Ef 4,13)]2370… El árbol plantado en todas las calles de la Jerusalén celeste… [Sus hojas son medicina de las naciones (Ap 22,2)]2371.  Exclusión de todas las necesidades de la vida: el hambre, la sed, la desnudez, el cansancio, el sueño, etc. [Ya no tendrán ni hambre, ni sed, estarán saciados (Ap 7,16)]2372…  La claridad… El Señor en el Tabor, su santa Madre en el Apocalipsis revestida de sol, pisando la luna… los mártires han asombrado a sus verdugos por el resplandor que salía de sus cuerpos; han sido, por ello, pintados con rayos de gloria… Moisés… Carro de fuego de Elías… [Configurados a su cuerpo de claridad (Flp 3,21)]… Como las estrellas en una perpetua eternidad (Dn 12,3). Como el sol en mi presencia y la luna perfecta (Sal 88,38)]2373. ¡Qué prueba de inmortalidad! ¿Qué hay más incorruptible que la luz?  
   

                                                           
2369 Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale… (1 Cor 14,44). 
2370 Occurremus ei in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis (Ef 4,13). 
2371 Folia ligni ad sanitatem gentium (Ap 22,2). 
2372 Non esurient neque sitient, ipsi saturabuntur (Ap 7,16). 
2373 Configuratum corpori claritatis suae (Flp 3,21). Sicut stellae in perpetuas aeternitates (Dn 12,3). Sicut sol in conspectu meo et luna perfecta (Sal 88,38). 
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DEL INFIERNO   

195. DEL INFIERNO 
 [201] El tormento del alma por el fuego se lleva a cabo de dos modos: 1º Dios prepara a él al alma ampliando la capacidad que tiene de sufrir. 2º El fuego es elevado por la virtud de Dios por encima de su naturaleza, para que, cuando actúe sobre las almas, sea su tormento y su suplicio. [De muchos modos sorprendentes pero verdaderos (san Agustín)… Porque la criatura, que te está sometida como a su creador, se exacerba para atormentar a los insensatos (Sab 16,24)]2374. [La voluntad de Dios es la naturaleza de cada cosa (san Agustín)]2375. El fuego tiene la facultad de apoderarse de los condenados y de quitarles su libertad. [Hace llover sobre los pecadores ataduras], cadenas y lazos de fuego (Sal 10,7)]2376. La libertad exterior e interior… exterior, [atado de pies y manos, el Señor lo envía a las tinieblas exteriores (Mt 22,13)]2377… Interiores… [La inteligencia queda descarriada de la contemplación, y la voluntad de la contemplación (cardenal Cayetano)]2378.  Razones de la eternidad del infierno  En primer lugar, la voluntad de Dios. [La ley no discute, sino que ordena]2379. Pero  1º Solo estas penas son suficientes para afectar la libertad del ser humano.  2º [Se ha hecho digno de un mal eterno quien ha hecho perecer en sí el bien que podría ser eterno (san Agustín)2380. BIEN, la gracia santificante, la raíz y el principio de todos los bienes sobrenaturales.  3º [Con la misma medida, etc. (cf. Mc. 4,24)]2381. El pecador ha medido a Dios con un momento de placer; Dios mide al ser humano con una eternidad de penas. En el pecado, una malicia infinita, etc.  4º [Si estas realidades no condujeran a la muerte eterna, el Hijo de Dios no habría muerto nunca para curarnos de ellas (san Bernardo)]2382.   [Se ha encendido el fuego de mi cólera y quemará hasta el fondo la morada de los muertos (Dt 32,22). El aliento del Señor lo abrasa como un torrente de azufre (Is 30,33). No se apagará ni de noche ni de día, y su humareda se elevará por siempre (Is 34,10). Tal es la segunda muerte y el que no figure en el libro de la vida será arrojado al estanque de fuego (Ap 
                                                           
2374 Miris sed veris modis. SAN AGUSTÍN, cf. La ciudad de Dios, SL 48, libro 21, cap. 18, línea 14. Creatura enim tibi Factori deserviens, exardescit in tormentum contra insensatos (Sab 16,24). 
2375 Tanti quippe Creatoris voluntas, cujuscumque rei natura est. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, SL 48, libro 13, cap. 15, línea 1. 
2376 Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). La segunda parte de la frase aparece en francés en el manuscrito. 
2377 Ligatis manibus et pedibus ejus, mittit eum in tenebras exteriores (Mt 22,13). 
2378 Detinebitur intellectus ad considerandum et voluntas ad considerandum. CARDENAL CAYETANO. 
2379 Lex non disputat, sed praecipit. 
2380 Factus est malo dignus aeterno, qui perimit in se bonum, quod posset esse aeternum. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, SL 48, libro 21, cap. 12, línea 5. 
2381 Eadem mensura, etc. (cf. Mc 4,24).  
2382 Si non fuisset haec ad mortem et ad mortem sempiternam, nunquam por eorum remedio Dei Filius moreretur. SAN BERNARDO, Sermones in nativitate Domini, sermon 3, párr. 4, volume 4, página 261, línea 2. 
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20,14-15). Han blasfemado contra el Dios del cielo a causa de sus sufrimientos y de sus heridas (Ap 16,11). La gran cuba de la cólera de Dios… Un estanque de fuego (Ap 14,19; 20,15)]2383.   FIGURAS. Quema de Sodoma y Gomorra, tinieblas de Egipto: [Encadenados por las ataduras de las tinieblas y por una larga noche (Sab 17,2)]2384. Lamentos de Esaú, aflicciones de los Israelitas: [Se han dicho cosas gloriosas de ti, ciudad de Dios (Sal 86,3)]2385. Prolongación de la vida de Caín: [Dios le prohibe morir al que lo deseaba, para que expíe su falta (Tertuliano)]2386… Sentimientos de los Egipcios durante la hambruna… [Un firmamento parecido a un cristal terrible a la vista (Ez 1,22)]2387. Esta misteriosa expresión significa que Dios, al condenar al pecador, imprimirá en el fondo de su alma una cierta idea de sí mismo, que será como un cristal y una luz terrible, en la cual y por la cual verá claramente en todos los distintos tiempos y durante toda la eternidad el gran bien que ha perdido al perder a Dios. [Como corderos, son conducidos al infierno; la muerte no dejará de apacentarlos (Sal 48,15)] [Ovejas]2388, víctimas, [apacentará], como pasto brotarán y renacerán sin cesar…  
   196. DEL JUICIO 

 [202] [El juez ocupó su puesto y se abrieron los libros (Dn 7,10; Ap 20,12). El pecado de Judá está escrito con un punzón de hierro en una hoja de diamante (Jr 17,1). La falta tiene sus características propias y sus particularidades, que son su causa (san Ambrosio). Iluminará a los que las tinieblas han escondido y revelará los secretos de los corazones (1 Cor 4,5)]2389.  FIGURAS. Ejemplo de Baltasar… San Pablo en el Areópago: [Porque ha fijado el día en que debe juzgar con equidad al mundo (Hch 17,31). [203] Nos ha ordenado predicar y atestiguar ante el pueblo que él es quien ha sido establecido por Dios como juez de vivos y de muertos (Hch 10,42)]2390. El terror de Job 14: [Quién pudiera hacer de tal modo que me protegieras en los infiernos hasta que tu cólera hubiera pasado (Job 14,13)]2391… El terror de Félix: [Se puso a temblar (Hch 24,25)]2392… De David: [No entables juicio a tu siervo, porque ningún viviente quedará justificado ante ti (Sal 142,2)]2393… La reina de Saba y los invitados… La confusión de 
                                                           
2383 Ignis succensus est in furore meo et ardebit usque ad inferni novissima (Dt 32,22). Flatus Domini sicut torrens sulphuris succendes eam (Is 30,33). Nocte et die non extinguetur, in sempiternum ascendet fumus ejus (Is 34,10). Haec est mors secunda, et qui non est inventus in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis (Ap 20,14-15). Blasphemaverunt Deum coeli, prae doloribus et vulneribus suis (Ap 16,11). Lacus irae Dei magnus, stagnum igni (Ap 14,19; 20,15). 
2384 Vinculis tenebrarum et longae noctis compediti (Sab 17,2). 
2385 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei (Sal 86,3). 
2386 Cupidum mortis, ut lueret delictum, vetuit mori. TERTULIANO, cf. Adversus Marcionem, libro 2, CSEL p. 371, línea 4. 
2387 Aspectus chrystalli horribilis (Ez 1,22). 
2388 Tanquam oves in inferno positi; mors depascet eos (Sal 48,15). Oves, depascet. 
2389 Judicium sedit et libri aperti sunt (Dn 7,10; Ap 20,12). Peccatum a Juda scriptum est stylo ferreo in ungue adamantino (Jr 17,1). Habet culpa caracteres suos et apices quibus proditur. SAN AMBROSIO, Apologia David altera, cap.2, párr. 66, p. 403, línea 20. Illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit concilia cordium (1 Cor 4,5). 
2390 Eo quod statuit diem in quo judicaturus est orbem aequitate (Hch 17,31). Praecepit nobis praedicare populo quod ipse est qui constitutus est judex vivorum et mortuorum (Hch 10,42). 
2391 Quis mihi hoc tribuat ut in inferno protegas me, donec pertranseat furor tuus (Job 14,13). 
2392 Tremefactus est (Hch 24,25). 
2393 Non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens (Sal 142,2). 
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Susana, aunque inocente. Quienes no estén inscritos en el libro de la vida y sean condenados a la muerte eterna, quedarán privados eternamente de la visión de Dios y de su presencia (Mt 5,20.22.29.30). Serán atormentados eternamente con inútiles remordimientos de conciencia, puesto que su arrepentimiento no los librará de su desgracia (Is 66,14.24; Mc 9,43.45.47). Serán arrojados al estanque de fuego; irán al infierno con los demonios (Ap 20,14-15; Mt 25,2ss).  Terrible descripción del infierno la de san Juan, en la que los condenados son representados pisoteados como en la vendimia (Ap 14,14ss) y es Jesucristo quien los pisoteará de ese modo: es él quien pisa la cuba del vino del furor de la cólera del Dios omnipotente (Ap 19,15).  Llénese de sangre un espacio circular de cien millas de diámetro, hasta la altura de cuatro pies, que es más o menos la distancia que hay del suelo al bocado de un caballo de talla media; si se supone, como algo aceptado, quince libras de sangre por cada ser humano, como a peso igual la sangre ocupa un espacio de un dos veinticinco más que el agua, cuyo pie cúbico tiene un peso de mil onzas, encontraremos por suputación que el número [204] de los cuerpos requeridos para proveer la cantidad de sangre de la que es cuestión debe superar el número de 60.000.000.000.000 o sesenta billones. Milla, trecho de camino que contiene unos mil pasos geométricos, mil seiscientos estadios o doscientas millas…  
   197. DE LA INMUTABILIDAD DE LOS DESIGNIOS DE DIOS 

 [208] [La palabra de Dios dura por siempre (1 Pe 1,25; Is 40,8). Quien hace la voluntad de Dios permanece eternamente (1 Jn 2,17)… Se alegrarán todos los que esperan en ti. Exultarán por siempre. Habitarás con ellos y todos los que aman tu Nombre serán glorificados en ti (Sal 5,12). La palabra del Señor es recta y todas sus obras dignas de fe (Sal 32,4). Tus testimonios son perfectamente creibles (Sal 92,5). Los deseos de los pecadores perecerán (Sal 111,10). Ni una letra, ni el menor signo de la ley pasará hasta que no se cumpla (Mt 5,18; Lc 16,17)]2394.  [Dios no es como el ser humano, capaz de mentir, ni como un hijo de ser humano, capaz de cambiar. ¿Ha hablado y no lo va a hacer? ¿No va a ejecutar lo que ha dicho? (Nm 23,19). En efecto, la palabra de Dios no es vana (Tob 14,6). Pero el consejo del Señor subsiste por siempre y los pensamientos de su corazón de generación en generación (Sal 32,11). Y la verdad del Señor subsiste eternamente (Sal 116,2; 118,89). El ser humano se irá a su morada eterna (Ecle 12,5). Si el árbol cae al sur o al norte, se quedará allí donde haya caído (Ecle 11,3)]2395.  
   198. DEL INFIERNO CONSIDERADO COMO LLENO DE FUEGO 

 
                                                           
2394 Verbum autem Dei manet in aeternum (1 Pe 1,25; Is 40,8). Qui autem facit voluntatem Dei, manet in aeternum (1 Jn 2,17). Et laetentur omnes qui sperant in te; in aeternum exsultabunt et habitabis in eis et gloriabuntur in te omnes qui diligent nomen tuum (Sal 5,12). Rectum est verbum Domini et omnia opera ejus in fide (Sal 32,4). Testimonia tua credibilia facta sunt nimis (Sal 92,5). Desiderium peccatorum peribit (Sal 111,10). Iota unum aut unus apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant (Mt 5,18; Lc 16,17). 
2395 Non est Deus quasi homo ut mentiatur, nec ut filius hominis, ut mutetur. Dixit ergo, et non faciet? Locutus est et non implebit? (Nm 23,19). Non enim excidit verbum Dei (Tob 14,6). Consilium autem Domini in aeternum manet; cogitationes cordis ejus in generationem et generationem (Sal 32,11). Et veritas Domini manet in aeternum (Sal 116,2; 118,89). Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco cediderit ibi erit (Ecle 11,3). 
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[209] Las divinas Escrituras hablan constantemente y en muchos lugares de un fuego que devorará a los réprobos; y todos los Padres de la Iglesia y todos los teólogos están de acuerdo que hablan de un fuego verdadero que contendrá en sí todo suplicio.  1. El fuego es el agente más violento que hay en la tierra…  2. Por violento que se suponga el fuego de este mundo, solo es un fuego en pintura cuando se lo compara con el fuego del infierno, por la actividad sobrenatural que Dios le comunica a este. Es la cólera, o mejor el furor de Dios, quien lo ha encendido, [mi furor se ha encendido como un fuego, penetrará hasta el fondo de los infiernos (Dt 32,22)]2396. Es ese mismo furor quien lo mantiene en su violencia. La Sagrada Escritura nos representa a Dios como atizando él mismo el fuego del infierno, y el soplo de su boca como un torrente impetuoso de azufre. Ese fuego vengador es un producto de la omnipotencia de Dios y del odio infinito con el que persigue al pecado y al pecador.  3. Dios no solo le conserva con su omnipotencia la vida al condenado en medio de fuego, sino que sigue conservando en el cuerpo y el alma toda su sensibilidad; o más bien la aumenta, eleva a un grado sobrenatural la fuerza y la actividad del fuego. ¡Cuántas veces experimenta el condenado los horrores de la muerte más violenta! ¡Cuántas veces vuelve a la vida, para morir de nuevo!  REFLEXIÓN Y EJEMPLO. Un ser humano que no estuviera absolutamente furioso y desesperado, ¿escogería seguir su pasión en vez de evitar ser quemado? [210] San Martiniano, que había sucumbido a una tentación en su corazón, encendió un gran fuego y puso los pies en él diciendo: puesto que quiero ir a arder al infierno, ensayemos si puedo soportar el fuego de este mundo; pero apenas había aguantado un momento, la violencia del dolor le hizo retirarlos a medio quemar.  REFLEXIÓN. ¿Por qué el tormento del fuego? Porque como el pecador no solo está alejado de Dios por el pecado, sino que se ha vuelto a las criaturas a pesar de la orden y de la ley del Señor, Dios no se contenta con alejarlo de su presencia, sino que hace servir para su tormento a las criaturas y las arma, según expresión del Sabio, para vengar sobre el réprobo la injuria que ha recibido. Eleva incluso para ello a los seres creados por encima de su orden natural y los aplica a sujetos tan poco proporcionados a ellos como lo es un espíritu a un fuego material. De cualquier forma que actúe el fuego, sigue siendo cierto que el alma encuentra en él su tormento y dice san Agustín que, por asombroso que parezca tal suplicio, no es menos verdadero: [De muchos modos sorprendentes pero verdaderos (san Agustín)]2397.   Este fuego del infierno tiene muchas cualidades:  1º Verdadero.  2º Sobrenatural. [Porque la criatura, que te está sometida como a su creador, se exacerba para atormentar a los insensatos (Sab 16,24)]2398. [La voluntad de Dios es la naturaleza de cada cosa (san Agustín). El aliento del Señor es como un torrente de azufre abrasador (Is 30,33)]2399.   3º Cruel. [Estoy atormentado en este fuego (Lc 16,24)]2400.  4º Negro.  5º Apestoso. [En un solo fuego, dice san Jerónimo, están reunidos todos los tormentos… Es el lugar de los tormentos)]2401. 

                                                           
2396 Ignis succensus est in furore meo, et ardebit usque ad inferni novissima (Dt 32,22). 
2397 Miris sed veris modis. SAN AGUSTÍN. 
2398 Creatura enim tibi Factori deserviens, exardescit in tormentum contra insensatos (Sab 16,24). 
2399 Tanti quippe Creatoris voluntas, ejuscumque rei natura est. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, SL 48, libro 13, cap. 15, línea 1. Flatus Domini sicut torrens sulphuris succendens eam (Is 30,22). 
2400 Crucior in hac flamma (Lc 16,24). 
2401 In uno igne, omnia tormenta sunt… Locus tormentorum. SAN JERÓNIMO. 
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 6º Fuego devorador. [¿Quién podrá habitar un fuego devorador, las llamas eternas? (Is 33,14)]2402.  7º Es un fuego inteligente, que sabe discernir los crímenes y los criminales. [211] [En medio de una llama de fuego para vengarse de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo (2 Tes 1,8). Es en función de la gravedad de la falta como la razón exigirá justicia a los seres humanos (Cesáreo de Arlés). Los poderosos serán sometidos a una prueba más rigurosa (Sab 6,7). Tanto como (Babilonia) se haya ensalzado… tantos tormentos y duelo causadle… Tanto como se haya entregado a los placeres… (cf. Ap 18,7)]2403. Los cristianos serán más atormentados que los infieles; los hijos del reino serán arrojados, etc. (Mt 8,12).  8º Fuego permanente. [No se apagará ni de día ni de noche, eternamente se elevará su humareda (Is 34,19)]2404.  9º Fuego inmenso. [Tal es la segunda muerte y el que no figure en el libro de la vida será arrojado al estanque de fuego (Ap 20,14-15). La gran cuba de la cólera de Dios… Un estanque de fuego (Ap 14,19; 20,15)]2405. Se dice que no se sabría tomar demasiadas precauciones contra el fuego… Nuestro Señor Jesucristo tampoco ha exagerado, pues, al hablar de cortar el pie o la mano, etc. (Mt 18,8; Mc 9,42)… [212] [Todos serán salados con fuego, como toda víctima es salada con la sal (Mc 9,48)]2406. Una de las propiedades de la sal es la de conservar. Cuando nuestro Señor nos dice que todo réprobo o el réprobo por entero será salado a fuego, nos pone ante los ojos la universalidad, la inmensidad y la eternidad del suplicio del infierno. 1º La universalidad. Nuestro Señor con esta metáfora nos hace comprender que como con la sal se prepara la carne que se quiere conservar, se llenan todos los huecos, se hace entrar la sal en todos los sitios y se pone por dentro y por fuera, se envuelve toda entera en sal; en fin, se la hunde en sal. Tal es la imagen que podemos formarnos del suplicio de un condenado. 2º La inmensidad. No se tratará solo de una sal acre y urticante, sino de un fuego abrasador, hirviente y devorador, que causará en el réprobo los más espantosos dolores. 3º La eternidad. En lugar de destruir, ese fuego será igual que la sal que conserva.  
   199. DEL INFIERNO CONSIDERADO COMO LA PÉRDIDA DE DIOS 

 [213] 1º El tormento más terrible de los condenados es haber perdido a Dios: porque por un lado Dios es un bien infinito; por otro, porque el alma está hecha para poseerlo. ¡Qué fulminante será esta palabra: [Vosotros no seréis ya mi pueblo y yo no seré ya vuestro Dios (Os 1,9)]2407, y esta otra: [Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno (Mt 25,41)]2408… 2º Pérdida del cielo. Separación de la augusta María, de los santos, etc. Grandeza de esta pena. [Estar separado de Dios es una pena tan grande como la misma grandeza de Dios. Dame un 
                                                           
2402 Quis poterit habitare cum igne devorante, cum ardoribus sempiternis? (Is 33,14). 
2403 In flamma ignis dantis vindictam iis qui non noverunt Deum et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi (2 Tes 1,8). Quantum exegerit culpa, tantum sibi de homine rationalis disciplina vindicabit. CESÁREO DE ARLÉS, Sermones de Cesáreo de Arlés o las cuatro fuentes, SL 104, sermón 167, cap. 6, línea 6 o sermón 206, cap. 3, línea 209. Potentes potenter tormenta patientur (Sab 6,7). Quantum glorificavit se, tantum date illi tormentum et luctum… Quantum fuit in deliciis… (Ap 18,7). 
2404 Nocte et die non extinguetur, in sempiternum ascendet fumus ejus (Is 34,10). 
2405 Haec est mors secunda, et qui non est inventus in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis (Ap 20,14-15). Lacus irae Dei magnus, stagnum igni (Ap 14,19; 20,15). 
2406 Omnis enim igne salietur et omnis victima sale salietur (Mc 9,48). 
2407 Vos non populus meus et ego non ero vester (Os 1,9). 
2408 Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum (Mt 25,41). 
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enamorado y experimentará lo que digo (san Agustín)]2409. Para hacerlo comprender, este Padre supone un indigno y desgraciado ídolo que, amenazándole con su odio, le dice a usted: [No te veré más, y tú ne verás más mi rostro… Dios habla, ¡y no temes¡ (san Agustín)]2410… ¡Qué pena para las vírgenes necias escuchar: [¡No os conozco! (Mt 25,12)]2411. Uno de los mayores suplicios que Dios hará sufrir a los réprobos, dice san Francisco de Sales, será hacerles conocer en parte las infinitas perfecciones de su esencia, pero dejando la voluntad criminal de ellos en la impotencia de amarle (Libro sobre el amor de Dios)2412. Como la esencia de la felicidad celeste será ver y amar a Dios, igualmente el mayor tormento del infierno es estar separado de Dios, es decir, no poder verlo ni amarlo. Actualmente, que apenas conocemos a Dios, nos parecemos a Esaú: [Se fue, dándole muy poco valor al hecho de haber vendido su derecho de primogenitura (Gn 25,34)]2413. Pero cuando se enteró de su pérdida de la bendición paterna, [lanzó un gran grito (Gn 27,34)]2414. O como Absalón [214] exiliado, [si encuentra en mí alguna falta, que me mate (2 Sam 14,32)]2415. Será preciso estar separado de Dios como Creador, como Rey, como Padre, como Esposo, Amigo, etc. Y será preciso estarlo en cuanto a todas las facultades de su alma, su inteligencia, su voluntad, su memoria, porque el alma debía estar unida a él en cuanto a todas sus facultades… El propio cuerpo participará en el dolor de esta separación porque debía ser el compañero de la felicidad del alma…  REFLEXIÓN. ¿Por qué un tormento tan grande? Para castigar al pecador por haberse alejado de Dios. [El aspecto de un cristal espantoso (Ez 1,22)]2416. Esta misteriosa expresión significa que, al condenar al pecador, Dios imprimirá en el fondo de su alma una cierta idea de sí mismo, que será como un cristal y una luz terrible, en la cual y por la cual, verá claramente en todos los distintos momentos y durante toda la eternidad el gran bien que ha perdido al perder a Dios. [A las tinieblas exteriores (Mt 22,13)]2417. Esta expresión habitual de Jesucristo marca la separación esa separación de Dios, que es la luz misma, fuera del cual solo hay tinieblas. Son las tinieblas más perfectas. Constituyen como una comparación para todas las demás tinieblas, y son llamadas por excelencia y simplemente EXTERIORES.  PREGUNTA. ¿Por qué el alma que ha caído en pecado mortal no siente la desdicha de su separación de Dios?  RESPUESTA. Es que Dios no ha grabado aún en nosotros la necesidad absoluta de estar unidos a él, pues nos ha descubierto solo una parte de las infinitas perfecciones de su esencia: hemos sido dejados en este mundo al arbitrio de nuestra libertad…  
   200. DEL INFIERNO CONSIDERADO COMO LA PRISIÓN DE LA JUSTICIA DE DIOS 

 [217] Dios ha excavado en el centro de la tierra una horrorosa prisión en la que los pecadores serán encerrados por la eternidad. Pero ¿qué prisión? 
                                                           
2409 Separari a Deo haec est tanta poena, quantus ipse est Deus. Da amantem et sentit quod dico. SAN AGUSTÍN. In Johannis evangelium tractatus, tratado 26, párr. 4, línea 21. 
2410 Non te videbo, faciem meam non videbis… Deus dicit et non terres. SAN AGUSTÍN. 
2411 Nescio vos (Mt 25,12). 
2412 SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, libro 10, cap. 1. 
2413 Abiit, parvipendens quod primogenita vendidisset (Gn 25,34). 
2414 Irrugiit clamore magno (Gn 27,34). 
2415 Quod si menor est iniquitatis meae, interficiat me (2 Sam 14,32). 
2416 Aspectus chrystalli horribilis (Ez 1,22). 
2417 In tenebras exteriores (Mt 22,13). 
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1º Prisión tenebrosa. [Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas exteriores (Mt 22,13). En las tinieblas exteriores]2418. Ver página [214]. «Sobre la pérdida de Dios». [A los que le está reservado, por la eternidad, un huracán tenebroso (Jds 13)]2419. Este fuego quemará y no iluminará, dice santo Tomás, o si los torbellinos de llamas mezclados con una negra y espesa humareda, difunden cierta luz, no será sino para aumentar el horror de ese lugar. 2º Prisión estrecha, en la que una multitud como infinita de condenados amontonados los unos y los otros en un informe montón, no pueden ni girarse ni moverse. 3º Prisión infecta y apestosa. Se comprende suficientemente, pero se debe subrayar que los cuerpos de los condenados, por el carácter de su reprobación, recibirán no solo las cualidades de las miserias a las que estaban sujetos en la tierra, sino las cualidades más odiosas e insoportables: cuerpos cuyo hedor será tal, según el sentir de san Buenaventura, que bastaría con uno para asolar toda la tierra… Añadan a eso ese fuego que el apóstol Juan representa como un gran estanque de azufre y asfalto ardiente; esas exhalaciones, esa humareda negra y espesa que colmará continuamente esa caverna espantosa. ¡Cómo sufrirán los ojos, el olfato y el órgano de la respiración!  [218] REFLEXIONES. La libertad es uno de los bienes más preciosos del ser humano y en cierto modo es el primero que perderá y en el que Dios le hará sentir más la pena. ¿No es eso bien justo puesto que el pecador ha hecho un uso tan criminal de su libertad? [Hará llover lazos sobre los pecadores (Sal 10,7)]2420, cadenas y ataduras de fuego. El fuego tiene la facultad de apresar a los condenados y privarles de su libertad; libertad exterior [atadas sus manos y sus pies (Mt 22,13)]2421; interior [la inteligencia se aparta de la contemplación y la voluntad de la contemplación (cardenal Cayetano)]… Hace llover sobre los pecadores cadenas y ataduras de fuego (Sal 10,7)]2422.   FIGURA. Tinieblas de los Egipcios: [Han sido atados con cadenas de tinieblas y con una larga noche (Sab 17,2). Sobre ellos solos pesaba una noche profunda, imagen de las tinieblas que les estaban reservadas (Sab 17,20)]2423. ¿Qué efectos producían en los Egipcios estas tinieblas? Han sido atados con cadenas de tinieblas y con una larga noche (Sab 17,2)]2424… Los condenados seguirían queriendo sustraerse a esta Providencia que no cesa de actuar jamás, [sustrayéndose a tu providencia que no cesa de actuar jamás (Sab 17,2)]2425. [Atrapados por un horrible pavor y golpeados por un profundo asombro (Sab 17,3)]2426. [Las espantosas cavernas en que están prisioneros los condenados, no los protegerán en modo alguno del terror, porque el ruido que descendía los espantaba, y veían aparecer espectros horrorosos que los llenaban de pánico (Sab 17,4)… Los veían aparecer como relámpagos llenos de pavor; y horrorizados por esos fantasmas que solo entreveían, creían aún más terribles esas apariciones (Sab 17,6)]2427. [219] ¿No tendrá el alma también su tipo propio de cautividad? [Quien comete el pecado, es 
                                                           
2418 Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores (Mt 22,13). In tenebras exteriores. 
2419 Quibus procella tenebrarum servata est in aeternum (Jds 13). 
2420 Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). 
2421 Ligatis manibus et pedibus ejus (Mt 22,13). 
2422 Detinebitur intellectus ad considerandum et voluntas ad considerandum. CARDENAL CAYETANO. Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). 
2423 Vinculis tenebrarum et longae noctis compediti (Sab 17,2). Solis autem illis superposita erat gravis nox, imago tenebrarum quae superventura illis erat (Sab 17,20). 
2424 Vinculis tenebrarum et longae noctis compediti (Sab 17,2).  
2425 Fugitivi perpetuae Providentiae jacuerunt (Sab 17,2). 
2426 Paventes horrende et cum admiratione nimia perturbati (Sab 17,3). 
2427 Neque enim quae continebat illos spelunca sine timore custodiebat, quoniam sonitus descendens perturbabat illos et personae tristes illis apparentes pavorem illis praestabant (Sab 17,4). Apparebat autem illis subitaneus, ignis timore plenus; et timore percussi illius quae non videbatur faciei, aestimabant deteriora esse quae videbantur (Sab 17,6). 
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esclavo del pecado (Jn 8,34)]2428… El alma será esclava de su pecado, el esclavo de los demonios, el esclavo de su propio furor…  
   201. DEL INFIERNO CONSIDERADO EN EL GUSANO ROEDOR 

 [221] 1º Este gusano roedor que no muere, y del que habla Jesucristo, es el corazón mismo del réprobo; son sus pasiones furiosas; es la desesperación que lo desgarra. Todo lo que pueda afligirle, estará sin cesar ante los ojos de un condenado y a pesar suyo estará obligado a fijar sus ojos en estos objetos desesperantes: he perdido a Dios, he perdido todos los bienes, estoy hundido en todos los males. La envidia es uno de los mayores suplicios con el que la Sagrada Escritura amenaza al pecador: [Mis servidores comerán y vosotros tendréis hambre; mis servidores beberán y vosotros tendréis sed; mis servidores se recocijarán y vosotros estaréis en la confusión; mis servidores cantarán con el corazón lleno de alegría y vosotros, vosotros gritaréis por el dolor de vuestro corazón y ulularéis por el desgarramiento de vuestro espíritu (Is 65,13-14)]2429. Juzguemos la envidia de los condenados por la de los demonios… 2º Una reflexión aún más cruel para los condenados es que han perdido esa felicidad por culpa suya. Después de haberse enfrentado a Dios, a los demonios, a su padre y a su madre, a sus amigos, etc., están obligados a condenarse. 3º Toda esperanza se ha extinguido en el corazón de un condenado. Nada le costaría entonces, pero ya no es tiempo…  
    Vanas lamentaciones de los réprobos, al considerar sobre todo su separación de Dios. Odio mutuo entre Dios y el alma reprobada. ¡Qué dolor, qué furor por no poder ni destruir ni amar a aquel que causa su pena y que podía causar su dicha!… Juicios que harán sobre la vanidad de las grandezas, las riquezas y los placeres de esta vida (Sab 5,8ss). [He aquí lo que dirán en el infierno los que han pecado (Sab 5,14)]2430. [222] ¡Qué espantosa desesperación la que causará al réprobo la eternidad de las penas del infierno! Se las puede imaginar todas, porque las tiene que sufrir todas, y representárselas todas antes de sufrir eternamente… [Es presente el momento que produce placer, eterno lo que tortura (Cesáreo de Arlés). ¿Qué hay más penoso que querer sin cesar lo que no llegará nunca, y rechazar permanentemente lo que no llegará jamás? (san Bernardo). Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus heridas (Ap 16,11)]2431.   Aunque el fuego llena por completo la facultad de sentir que tiene el alma, sus dos otras facultades, la reflexión y la voluntad, conservan toda su fuerza para causarle un nuevo género de tormento, que es ese gusano roedor que la desgarra, y cuyo suplicio está por encima de todo lo que podemos expresar o imaginar. 

                                                           
2428 Qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34). 
2429 Ecce servi mei comedent et vos esurietis; ecce servi mei bibent et vos sitietis; ecce servi mei laetabuntur et vos confundemini; ecce servi mei laudabunt prae exultatione cordis et vos clamabatis prae doloris cordis et prae contritione spiritus ululabitis (Is 65,13-14). 
2430 Talia dixerunt in inferno hi qui peccaverunt (Sab 5,14). 
2431 Momentaneum quod delectat, aeternum quod cruciat. CESÁREO DE ARLÉS, Sermones de Cesáreo de Arlés o de otras fuentes, SL 104, sermón 149, cap. 4, línea 10. Quid tamen penale quam semper velle quod nusquam erit et semper nolle quod nusquam erit. SAN BERNARDO, De consideratione libri V, libro V, párr. 25, volume 3, p. 487, línea 15. Blasphemaverunt Deum coeli prae doloribus et vulneribus suis (Ap 16,11). 
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 Tres tipos de reflexiones abruman al alma reprobada: 1º reflexiones sobre el presente, 2º reflexiones sobre el futuro, 3º sobre el pasado…  
   202. DEL INFIERNO CONSIDERADO EN LA COMPAÑÍA QUE SE TENDRÁ EN ÉL 

 [223] 1º La compañía de los condenados. El infierno es el receptáculo de todo lo que hay de odioso y de execrable en la tierra: ladrones, asesinos, las más indignas prostitutas, etc. Añadan a todo lo que haya de odioso el carácter de los condenados, el furor, la rabia y la desesperación a los que estarán entregados a causa de los horrorosos tormentos que sufrirán. [Allí habrá llantos y rechinar de dientes (Mt 22,13)]2432. SI ESTOY CONDENADO, se dice, HABRÁ TAMBIÉN OTROS MUCHOS. ¡Desdichado! ¿Y no es eso lo que aumenta vuestro dolor? Cuanto más leña hay en un horno, más violento es el fuego; del mismo modo, dice santo Tomás, cuantos más condenados haya, más sufrirán. REFLEXIÓN. ¡Se quieren tanto las compañías, las reuniones, las diversiones del mundo! 2º La compañía de los cómplices en el pecado.  ¿Qué eran los unos para los otros? ¿Qué se decían? ¿Qué son en el infierno? ¿Qué se dicen? Esos amigos, esos esposos, esos adúlteros, etc. 3º La compañía de los demonios.   Su fealdad, sus número, sus maldades; la indignación al reconocer sus tretas, sus mentiras, sus placeres, sus riquezas, etc. Pero además de esto, serán los amos y los verdugos… Lo mismo que se pueden distinguir los tipos de pecadores, se pueden distinguir también los tipos de demonios, de orgullo, de avaricia, etc.  ¡Qué turbación, qué confusión, qué caos informe y sin orden de desgraciados, sufrientes y desesperados, que no concurren los unos y [226] los otros sino a su mutuo tormento! [Donde reina el caos y un horror eterno (Job 10,22)]2433.  
   

                                                           
2432 Ibi erit fletus et stridor dentium (Mt 22,13). 
2433 Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22). 
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LA ETERNIDAD DEL INFIERNO   

203. DEL INFIERNO CONSIDERADO COMO ETERNO 
 [227] 1º El gusano que los corroe no muere jamás, y el fuego que los devora no se apaga nunca. Jesucristo, (Mc 9,47). [Y la humareda de sus tormentos se elevará por los siglos de los siglos (Ap 14,1)]2434. Los tormentos de los condenados son, por lo tanto, eternos. ¡Eternidad! ¿Qué es la eternidad? 2º Que se torture la propia imaginación para llegar a hacerse una idea de la eternidad. No se conseguirá… 3º Pero mientras hablamos de la eternidad, corremos hacia esa eternidad. ¡Cuántas veces hemos corrido el riesgo de caer en ella!  

    La idea de un infierno está ligada necesariamente con la idea de un Dios justo. Quien no cree en el infierno, no cree en Dios… Quien no teme al infierno, no cree en él. La mente no está oscurecida a propósito de esta terrible verdad, sino porque el corazón está corrompido; la misma pasión que da origen a un libertino, da origen al mismo tiempo a un incrédulo. [El insensato dice en su corazón: no hay Dios (Sal 13,1)]2435. A menudo la impiedad es respetada, honrada, colmada de bienes en la tierra; por lo tanto, es propio de la justicia de Dios que sea castigada tras la vida presente. Los sabios paganos están de acuerdo en esta verdad. ¿Qué responderé, pues, a esos libertinos infieles, que, por un escarnio tan insolente como impío, dicen que querrían ver a alguien del otro mundo, que les asegurara que hay un infierno? Lo que Abrahán respondió al rico malvado… [Y no creerían, aunque resucitara un muerto (Lc 16,31)]2436. [228] ¿Qué es el infierno? Es el lugar en el que el réprobo se vuelve la víctima del odio, de la omnipotencia y de la eternidad de Dios. 1º El odio lo aleja y lo separa de su soberano bien; ese alejamiento, esa separación lo arroja en el más amargo dolor y en la tristeza más profunda. 2º La omnipotencia hace que los seres creados sirvan a su suplicio; para ello obra incluso milagros, y le da al fuego una virtud que sobrepasa su fuerza y su actividad natural. 3º La eternidad le quita toda esperanza respecto al futuro, ninguna marcha atrás, ningún fin… [Te has vuelto cruel conmigo (Job 30,21)… Os aterrorizo con temor. Os tranquilizaría si me tranquilizara yo mismo. Temo el fuego eterno (san Agustín)]2437.  Si se profundizaran bien estas tres relaciones, encerrarían todo lo que se puede decir sobre el infierno. La primera es la pena de daño o la pérdida de Dios. La segunda es la pena de sentido, cuyo terrible instrumento es el fuego. La tercera, la eternidad de esos tormentos.  Si es propio de la esencia de la justicia de Dios rechazar con su odio al réprobo, atormentarlo con su omnipotencia, y desesperarlo con su eternidad, ¿no se ha probado el 
                                                           
2434 Et fumus tormentorum eorum ascendet in saceula saeculorum (Ap 14,1). 
2435 Dixit insipiens in corde suo: non est Deus (Sal 13,1). 
2436 Neque si quis ex mortuis resurrexit, credent (Lc 16,31). 
2437 Mutatus mihi es in crudelem (Job 30,21). Timens terreo, securos vos facerem, si securus fierem ego. Ignem aeternum timeo. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo 80, párr. 20, línea 20. 
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infierno? [1º] En primer lugar, el pecador ha dado origen al odio al alejarse de Dios, al resistir constantemente los testimonios de su amor, etc. Ha dado lugar a la omnipotencia para atormentarle, por [229] volverse a las criaturas a pesar de la orden y la ley del Señor… [2º] Pero ¿quién podrá comprender [mejor] los efectos de esa cólera omnipotente que el réprobo que los experimentará en el infierno? [¿Quién comprende el poder de su cólera, y quién comprende cuán temible es su ira? (Sal 89,11)]2438. 3º El réprobo será en el infierno la víctima de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios lo desesperará.  
   PRUEBAS DE LA ETERNIDAD DE LAS PENAS DEL INFIERNO  NOTA. Estas pruebas no están dirigidas contra los ateos, ni contra los Epicúreos, ni contra los Origenistas, ni contra los milenaristas, sino contra los libertinos incrédulos, contra los espíritus fuertes del mundo. Como las pasiones conforman su incredulidad impidiéndoles pensar o haciéndoles tomar por realidades las ilusiones de su imaginación o más bien de sus pasiones, basta con hacerles pensar, pidiéndole a Dios que encadene sus pasiones para dejar en libertad su razón, o más bien despertar en ellos mismos esas chispas de razón y de fe que parecen esforzarse en extinguir.  PRUEBAS DE RAZÓN.  1ª prueba. Tras la muerte, Dios castigará eternamente al pecador, porque tras la muerte será eternamente pecador, eternamente impenitente y apegado a su pecado, eternamente odiador de Dios y en consecuencia eternamente digno del odio de Dios. Para dejar de ser pecador, tiene que reconciliarse con Dios, tiene que volver a Dios, tiene que arrancarse de su pecado, tiene que amar a Dios; pero en el infierno, ya no hay gracia, por lo tanto [230] tampoco penitencia, ni vuelta a Dios ni amor de Dios.  Obstinación insoportable por parte del pecador y, en una secuencia necesaria, odio y castigo eternos por parte de Dios, pero odio y castigo justos, dice san Bernardo, porque Dios puede castigar siempre lo que no puede ser expiado jamás2439.  Pero se dirá, ¿por qué el réprobo no tiene ya gracia que alcanzar? Porque se ha puesto a sí mismo en un estado definitivo de pecado por su impenitencia final; la misericordia ha agotado todas las gracias que podían corresponder a la calidad de su ser. El pecador había llegado a ese punto de malicia en el que su ser estaba depravado por completo y en el que Dios no habría podido convertirlo con nuevas gracias sin cambiar su ser o sin dañar su libertad. Es en ese estado en el que se halla el réprobo. Entonces ¿por qué tendría que volver a hacerse presente la misericordia de Dios, si ha sido como agotada en el momento de su muerte?  OTRA PRUEBA: ¿Qué es un réprobo? Es un culpable cuya terca voluntad no habría dejado nunca de pecar, si no hubiera tenido que morir, o más bien que hubiera querido seguir viviendo siempre a fin de poder seguir pecando2440. Quien deseara seguir viviendo siempre para poder pecar, ¿no merece ser castigado eternamente? [A causa de una voluntad inflexible y obstinada, [231] el mal se castiga eternamente]2441.  OTRA PRUEBA: ¿Por qué rebelarse contra la eternidad del castigo, sin alzarse igualmente contra la eternidad de la recompensa? 

                                                           
2438 Quis novit potestatem irae tuae et prae timore tuo iram tuam denumerare? (Sal 89,11). 
2439 Semper puniri potest, quon non potest expiari. SAN BERNARDO, Sermo de conversione ad clericos (textus longior), párr. 6, volumen 4, p. 77, línea 21. 
2440 Semper vivere vellet, ut semper peccare posset. 
2441 Ob hoc inflexibilis et obstinatae voluntatis punitur aeternaliter malum. 
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 CUARTA PRUEBA. El pecado es un desprecio formal de Dios, de su ley, de sus recompensas, de sus amenazas, etc.; es un insulto, una injuria infinita en su objeto, cuya misericordia es infinita; merece, pues, una pena infinita; pero ¿cómo lo sería ella en sí misma y cómo podría sufrirla un ser creado?  De ahí hay que concluir que esa pena solo es infinita si es eterna.  PRUEBAS DE FE. Pero ¿cómo escuchará las pruebas de razón aquel contra cuyos falsos razonamientos chocan la fe misma y la autoridad de la revelación y de la palabra de Dios?... [Estos irán al suplicio eterno; en cuanto a los justos, irán a la vida eterna (Mt 25,46)]2442. Las dos leyes, los concilios, la tradición, Jesucristo… [Su gusano no morirá y el fuego no se apagará (Is 66,24). Todos serán salados a fuego (Mc 9,48)]2443. El réprobo no puede apartar de su mente la idea de esa eternidad; [lleva en todo momento su peso insoportable (Tertuliano)]2444.   OTRAS PRUEBAS de la eternidad del infierno: 1ª. La voluntad de Dios. [La ley no discute, ordena]2445. Pero: 1. Solo existen esas penas que [232] sean suficiente para impresionar la libertad del ser humano. 2. [Se ha hecho digno de un mal eterno quien ha apagado en él el bien que podría ser eterno (san Agustín). El bien]2446, la gracia santificante, la raíz y el principio de todos los bienes sobrenaturales. 3. [Con la misma medida, etc. (cf. Mc 4,24)]2447. El pecador ha medido a Dios con un momento de placer; Dios lo mide con una eternidad de penas; 4. [Si estas realidades no condujeran a la muerte eterna, jamás el Hijo de Dios habría muerto para curarnos de ellas (san Bernardo)]2448.  [Han sido puestos en el infierno como un rebaño de ovejas; la muerte los apacentará (Sal 48,15)]2449. [Las ovejas]: víctimas; [apacentará], como las hierbas de pasto, brotarán y renacerán sin cesar. Prolongación de la vida de Caín. [Dios le impidió morir a quien lo deseaba, para que expiara su falta (Tertuliano)]2450.   La eternidad del infierno se puede considerar en relación a los condenados o en relación a nosotros. 1º En relación a los condenados, lleva a su colmo su desgracia, 1. porque vuelve infinitos sus males, 2. porque es conocida por ellos, 3. porque está siempre presente a su mente. 2º En relación a nosotros, es 1. un objeto de fe, 2. un tema de temor, 3. un motivo de fervor y de amor.  
   

                                                           
2442 Ibunt hi in suplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam (Mt 25,46). 
2443 Vermis eorum non moritur, et ignis non exstinguetur (Is 66,24). Omnis enim igne salietur (Mc 9,48). 
2444 Pondus aeternitatis sustinet. TERTULIANO. 
2445 Lex non disputat, sed praecipit. 
2446 Factus est malo dignus aeterno, qui perimit in se, bonum quod posset esse aeternum. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, SL 48, libro 21, cap. 12, línea 5. Bonum. 
2447 Eadem mensura, etc. (Mc 4,24). 
2448 Si non fuissent haec ad mortem et ad mortem sempiternam, nunquam pro eorum remedio Dei Filius moreretur. SAN BERNARDO, Sermones in Nativitate Domini, sermón 3, párr. 4, volumen 4, página 26, línea 1. 
2449 Tanquam oves in inferno positi; mors depascet eos (Sal 48, 15). Oves… depascet. 
2450 Cupidum mortis, ut lueret delictum, vetuit mori. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 2, CSEL p. 371, línea 4. 
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DE LA EQUIDAD DEL SUPLICIO DEL INFIERNO   Ese suplicio es propocional 1º a la gravedad del pecado, 2º a las necesidades [233] de nuestro estado en la tierra. La sabiduría, la justicia e incluso la bondad de Dios lo exigen. La bondad, porque si no existiera más que el paraíso y no el infierno, ¡qué poco necesaria se habría hecho la violencia para merecer el cielo!  El suplicio del infierno no es proporcional 1. al placer que se disfruta en el pecado; de nuevo la filosofía toma aquí el relevo; no es en modo alguno el placer lo que Dios castiga en el infierno, es el pecado; 2. a las penas de la virtud; más os vale entrar, etc. (Mt 18,8; Mc 9,42). Más vale privarse de esa satisfacción y salvarse, que aceptarla y condenarse.  
   204. DE LA ETERNIDAD DEL INFIERNO 

 [235] ¿Hay algo capaz de horrorizarnos más salvíficamente y conmovernos que el pensamiento de una eternidad desdichada? A esta vida tan corta, tan frágil, que se va tan rápidamente, que amenaza con escapársenos a cada instante, debe seguirla otra que tiene que durar siempre. ¿Cuál será mi destino en esa vida futura? Si no soy eternamente feliz, ¡seré eternamente desgraciado! Ningún punto medio… Ninguna desgracia es comparable a la pérdida del alma; es irreparable porque es eterna… En un instante el alma se encuentra fijada en el estado, en el lugar, en la disposición y en los sentimientos en que permanecerá durante toda la eternidad. Ya no habrá esa vicisitud continua de tiempos y estaciones, de días, de meses y de años. La eternidad es un abismo infinito en el que nada cambia. Un alma sufre desde el primer momento todo lo que tiene que sufrir durante la desdichada eternidad. Eternidad de lamentos, eternidad de arrepentimiento, eternidad de desesperación, eternidad de suplicios…  Dos espantosos caracteres de la eternidad desdichada; el primero, fijación inmutable de la suerte del réprobo; el segundo, la totalidad de la eternidad pesando en cada momento sobre el réprobo…  La eternidad del arrepentimiendo no es sino ese lamentarse eterno, acompañado de un odio furioso contra su propia libertad, de la que se ha hecho un uso tan torpe; de una cólera ardiente contra la bajeza de esas pasiones de quien se ha sido víctima; de un dolor vivo y agudo por los castigos horribles que se sufren y que tanto se han merecido sufrir… Inutilidad de ese arrepentimiento… Ese lamentarse eterno es propiamente el suplicio de la mente y del corazón al mismo tiempo; es hacer sentir a un condenado toda la amargura que causa el recuerdo de todos los bienes que ha perdido por su culpa, de todas las desgracias que se ha procurado con su malicia, de todo lo que sufre por su obstinación en el pecado… Si el arrepentimiento no suprime nada de la enormidad del crimen, disminuye al menos en esta vida la indignidad de la persona que se arrepiente y la hace digna [236] de cierta compasión.  Un condenado se arrepiente eternamente en los infiernos, sin que se le agradezca su arrepentimiento. Es un arrepentimiento que el dolor y los tormentos avivan, que la rabia alimenta, sin que pueda ser salvífico nunca. La desesperación es un pesar muy violento, puesto que ahoga, por el dolor y la turbación que provoca, todas las demás pasiones del alma. Esa desesperación, que es la herencia de todos los condenados, les serviría de cierto consuelo, si tuviera ese efecto; pero en los infiernos la desesperación es como el alma de todos los demás tormentos, es lo que hace sentir más vivamente toda la agudeza de todos los tormentos de la eternidad en cada momento… [¿De qué nos ha servido el orgullo? ¿Qué provecho nos ha 
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procurado la vana ostentación de nuestras riquezas? (Sab 5,8). ¡Qué insensatos éramos, etc!. (Sab 5,4)]2451.  
   DE LA FE EN LA ETERNIDAD DE LAS PENAS DEL INFIERNO   Tanto la eternidad de las recompensas del cielo como la de las penas del infierno son dos verdades fundamentales de la fe. Dios nos las ha propuesto con todo el peso de su autoridad; son la sanción de las santas leyes que le ha dado a los seres humanos. O hay que rechazar todas las verdades reveladas, o hay que creer en la eternidad de las penas del infierno, puesto ninguna otra está anunciada más claramente y con más fuerza en la Sagrada Escritura. El consentimiento unánime de toda la Iglesia, las decisiones de los concilios, la tradición de los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, todas las máximas de la fe nos anuncian una pena eterna en su duración. A la mente del ser humano, en lugar de someterse con sencillez y con respeto a la autoridad divina, le gusta embrollarse en dificultades. ¿No es Dios muy bueno, se dice, como para afligir eternamente al pecador? Decimos que Dios es soberanamente bueno, porque se horroriza soberanamente del mal. Soberano horror al mal, que le hace perseguirlo sin reposo y lo vuelve el implacable [237] vengador. [¿Quién es, en efecto, el autor del bien sino quien es enemigo del mal? ¿Y quién es el enemigo del mal sino quien lo combate? Pero ¿quién combate el mal sino quien lo castiga? (Tertuliano)]2452.  Pero atengámonos a la fe: [1º] La misma Escritura que nos enseña que Dios es soberanamente bueno, nos enseña etc. [Se afanan por mostrar misericordioso a Dios y no temen mostrarlo mentiroso (san Gregorio)]2453. 2º Dios es excesivamente justo al vengar en siglos infinitos lo que ha pasado en un instante. Error. Si no hay proporción de duración entre una eternidad desdichada y el pecado, sí hay proporción de malicia por una parte y por otra de satisfacción y de castigo. Y por un crimen momentáneo la justicia humana condena a prisión, a destierro perpetuo e incluso a la muerte, que es una especie de pena eterna.  Pero volvamos a la fe. Dios es justo y sus venganzas son eternas… [Ninguna injusticia puede agradarle al justo (san Agustín)]2454. ¡Qué grande debe ser la malicia del pecado, cuando es proporcional a un castigo eterno…!  Pero ¿lo puede Dios? ¡Qué pregunta! ¿No podrá dar Dios darle al fuego que ha escogido para ser instrumento de su cólera cualidades propias y por encima del orden natural?... ¡Qué!, ¿le faltarían a ese Dios creador y conservador fuerza y poder para mantener toda la actividad del fuego, sin alimento y sin materia? ¿Le resultaría difícil a Dios, tras haber formado el cuerpo y el alma, volver incorruptible tanto al uno como al otro, sin volverlos ni a uno ni otro impasibles, y conservarlos en las llamas, para que experimenten las quemaduras más violentas, sin sufrir la más pequeña alteración? No se trata [aquí solamente del dedo de Dios (Lc 11,20)]2455. Aquí se trata de todo su brazo. [¿A quién le fue revelado el brazo de Dios? (Is 53,1)]2456… [238] No carecemos de razones para justificar la conducta de Dios en lo referente a la eternidad desdichada. La primera está sacada de la voluntad del pecador, que consistía, como 

                                                           
2451 Quid nobis profuit superbia? Aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? (San 5,8). Nos insensati, etc. (Sab 5,4). 
2452 Quis enim boni auctor, nisi qui inimicus mali; et quis inimicus mali, nisi qui expugnator; quis autem expugnator, nisi qui et punitor. TERTULIANO, Contra Marcionem, libro 2, CSEL, p. 353, líneas 7-9. 
2453 Deum satagunt perhibere misericordem et non verentur praedicare fallacem. SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143B, libro 34, párr. 19, línea 31. 
2454 Nihil injustum esse potest quod placet justo. SAN AGUSTÍN, cf. De divinitatione daemonum, cap. 2, párr. 5, p. 602. 
2455 Digitus Dei est hic (Lc 11,20). 
2456 Brachium Domini cui revelatum est? (Is 53,1). 
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lo observan san Jerónimo y san Agustín, en resistir eternamente a Dios, si Dios los hubiera dejado vivir eternamente en la tierra… La segunda está tomada, según santo Tomás, de la naturaleza del pecado que, por no poder ser reparado por un alma reprobada (pues está privada de la gracia), debe permanecer por siempre y por siempre recibir su pena. ¿Qué podría determinar a Dios a ceder sus derechos? La tercera también está tomada de la naturaleza del pecado, que ofende a una grandeza infinita. Agustín… [Los juicios de Dios son verdaderos, se justifican por sí mismos (Sal 18,10). ¡Oh profundidad, qué incomprensibles son sus juicios, qué impenetrables sus caminos!... ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? (Rom 11,34)]2457.  
    ¡Qué ideas más elevadas nos da la fe sobre una eternidad desdichada, la majestad de Dios, la bondad de Dios, su justicia y su santidad! Y en consecuencia sobre la audacia del ser humano que se alza por el pecado contra esa majestad infinita, sobre la ingratitud del hombre que se revuelve por el pecado contra esa bondad soberana, sobre la malicia y la corrupción del corazón humano que ofende con el pecado esa justicia inflexible y esa santidad eterna y necesariamente enemiga de todo desorden.  
   205. ETERNIDAD DEL INFIERNO 

 [239] 1º Dios se la debe a sí mismo. 2º Se la debe a los seres humanos.  1º La sentencia es expresa.  [Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno (Mt 25,41)]2458. ¿Reuniría el juez soberano al universo para pronunciar una sentencia ilusoria (si solo fuera una amenaza)? La ejecución se llevará a cabo al instante. [Irán al suplicio eterno (Mt 25,46)]2459. ¿Se dirá que el fuego será eterno pero que solo se pasará en él cierto tiempo? El Evangelio previene contra este ridículo equívoco. [Irán a un horno eterno… Habrá, pues, un horno eterno de fuego (san Agustín)]2460. Homenaje de nuestra fe…  RAZONES. La eternidad le es debida a Dios, y en segundo lugar al hombre-Dios… Quien rechaza creer en la eternidad es el enemigo de Dios, es el enemigo de Jesucristo… El infierno no es el simple castigo de un crimen, como los castigos que impone la justicia humana. Es una parte del culto que le es debido a Dios. El infierno es un altar terrible, en el que se ofrecen sacrificios sin cesar; los condenados son las víctimas que rinden con sus dolores homenajes continuos. El fuego eterno los devora como el fuego del tabernáculo consumía las hostias… [La víctima será salada con sal… (Mc 9,48)]2461. [El fuego eterno consumirá por siempre las entrañas consagradas al dolor (san Gregorio)]2462. 

                                                           
2457 Judicia Domini vera, justificata in semetipsa (Sal 18,10). O altitudo, quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viae ejus!... Quis novit sensum Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? (Rom 11,34). 
2458 Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum (Mt 25,41). 
2459 Ibunt in supplicium aeternum (Mt 25,46). 
2460 Ibunt in combustionem aeternam… Erit ergo combustio sicut ignis. SAN AGUSTÍN, cf. De octo dulcitiis quaestionibus, cuestión 1, párr. 4, líneas 109,116. 
2461 Victima sale salietur (Mc 9,48). 
2462 Viscera cruciatibus consecrata ignis aeternus absumet. SAN GREGORIO. 
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[240] El pecador se ha levantado contra Dios, ha osado desafiar su poder, su majestad… Dios lo ha vencido… Indignadas, todas las criaturas combaten a favor de su creador. [Todo el universo ha combatido contra los insensatos (Sab 5,21)]2463. Y he aquí el infierno… Los cortesanos del cielo aplauden al vencedor y tú, pecador, murmuras, no quieres que él sea glorificado, o quieres que esa gloria de los combates, que esa gloria de su justicia solo sea pasajera…  Pero ¿no encierra el pecado, considerado desde Dios, tanto el desorden de la desobediencia de la criatura como la obligación del castigo? El desorden es un mal infinito en el orden moral, la obligación es una deuda infinita en el orden de la justicia. Para sustraerlas a la eternidad, es preciso o la reparación equivalente o la remisión voluntaria. Reparación imposible, salvo por la aplicación de los méritos de Jesucristo, necesidad de su muerte… La remisión, parcial, es imposible; total, es injusta. Parcial, no hay partes en la eternidad; ya no hay tiempo; además la penitencia no puede tener mérito alguno, despojada de los de Jesucristo. Si Dios concediera todo, faltaría contra sí mismo. Su misericordia debe tener un límite. No se saldrá del infierno hasta que no se haya pagado el último céntimo, es decir, jamás; la deuda es de diez mil talentos, es decir, infinita. [No saldrá hasta que no haya restituido el último céntimo (Mt 18,30)]2464. [241] La reparación es imposible. Es un deudor que, al no poder devolver el fondo, queda reducido a pagar los intereses: jamás salda la deuda. La culpa del pecado es ese capital funesto, que nunca podrá ser reembolsado. Los suplicios no son más que sus intereses, [los intereses de la iniquidad (san Agustín)]2465. Si por gracia se quisiera imputar los intereses al capital, tampoco se habría gando mucho: ese capital es infinito, sería preciso para igualarlo intereses infinitos, es decir, un tiempo infinito de sufrimiento, una eternidad… [En el infierno no hay redención alguna (cf. Eclo 41,7)]2466…  Objeciones sobre la bondad y la justicia de Dios (Bourdaloue)2467 [1º] Dios podría ahorrarse la venganza no creando al ser humano o creando solo santos. Pero ¿sería Dios el amo?... Citemos, pues, a Dios ante nuestro tribunal… Los que de ustedes no quieren eternidad, son los enemigos de Dios. 2º La pena etena del pecador se debe a la dignidad del hombre-Dios. ¿Quién le ha podido llevar a esos excesos de dolores e ignominias? ¿Es un bien que tiene que ser comprado a ese precio? ¿Es un mal que merece tal remedio? Sí, es la eternidad. Eso es el pecado, eso es el infierno, eso es el paraíso… ¿Quién se atreverá a pedir gracia para el traidor que lo ha entregado, la sinagoga que lo ha proscrito, el juez inicuo que lo ha proscrito, el verdugo que lo ha golpeado?... Verán al que han traspasado, rechinarán los dientes, dirán a los montes… [Mirarán al que traspasaron (Jn 19,37)…. Crucificándolo de nuevo (Heb 6,6)]2468. [242] ¿Por qué va a aparecer Jesucristo en el juicio con sus cicatrices, con su cruz? Será la justificación de la sentencia de la eternidad, de las recompensas o de los suplicios…  
   206. DEL PEQUEÑO NÚMERO DE LOS ELEGIDOS 

 
                                                           
2463 Pugnavit orbis terrarum contra insensatos (Sab 5,21). 
2464 Non exiit donec reddiderit novissimum quadrantem (Mt 18,30). 
2465 Foenora iniquitatis. SAN AGUSTÍN. 
2466 In inferno nulla est redemptio (Eclo 41,7). 
2467 Ver BOURDALOUE, Retiro espiritual, 4º día, 3ª meditación, «Del infierno». Lo mismo que este documento, el retiro de Bourdaloue comienza con la cita de Mt 25,41. 
2468 Videbunt in quem transfixerunt (Jn 19,37). Rursum crucifigentes (Heb 6,6). 
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[243] Ejemplo. [Se cuenta que, cuando el alma de Bernardo abandonó su cuerpo, hubo 30.000 muertes, entre ellas la del decano de Langres, que por huir de los honores había vivido 25 años en una ermita. Se le apareció al obispo de Langres y le dijo: haz penitencia, conviértete, expulsa el orgullo y la avaricia porque la salvación no es tan fácil como se cree; cuando, lleno de temor, me he presentado al juicio, éramos 30.000 y, de entre ellos, se han salvado Bernardo y yo; tres, enviados al purgatorio y todos los demás descendieron al infierno (Speculum exempl. damnatus ex B. Vicent)]2469.  JOSUÉ Y CALEB, FIGURAS DEL PEQUEÑO NÚMERO DE LOS ELEGIDOS   Los favores y los beneficios de Dios no pueden asegurarnos contra el temor que nos debe inspirar el pequeño número de los elegidos. Ejemplo de los judíos. [Todos han sido bautizados en Moisés, en la nube y en el mar (1 Cor 10,2)]2470. Teniendo a Moisés como sacerdote y una vez extendida sobre ellos la nube como símbolo de su adopción, fueron bautizados en el mar, cuyas aguas suspendidas a sus lados figuraban las aguas de nuestro bautismo. [Todos han participado del mismo alimento espiritual (1 Cor 10,3)]2471 y misterioso, que anunciaba el pan celeste, que se nos da en la Eucaristía. [Y todos apagaron su sed en las aguas espirituales y místicas que les proporcionó la roca del Horeb, y que les siguieron [244] durante su marcha, y la piedra de donde manaban representaba a Cristo (1 Cor 10,4)]2472, cuyo costado debía ser abierto por una lanza, y cuya sangre, una vez vertida en la cruz, se ha convertido para nosotros en una fuente inagotable de beneficios. La mayor parte de estos hombres tan favorecidos por Dios, [no buscaron agradarle, y fueron exterminados en el desierto (1 Cor 10,5)]2473. De seiscientos mil hombres salidos de Egipto, solo dos entraron en la tierra prometida a todos (1 Cor 10,11). [Pero todo esto ocurría como figura (1 Cor 10,11)]2474.  
   207. DE LA ETERNIDAD 

 [247] [Entre nosotros hay un abismo inmenso que nadie puede franquear (Lc 16,26)]2475… Oráculo espantoso, descubierto a los condenados, eternidad anunciada sin cesar. Los condenados en el infierno tienen 1º el conocimiento, 2º la convicción de la eternidad. ¡Qué tormento!  1º El conocimiento.  Apliquemos al pensamiento de la eternidad la definición misma de la eternidad. Boecio definió así la eternidad de Dios: [Una total y perfecta posesión de una vida interminable. (Un 

                                                           
2469 Refertur, illa hora qua Bernardi anima migravit, triginta millia dicesse, de quorum numero decanus Lingonensis, qui honores fugiens in eremo 25 egerat. Hic apparuit Episcopo Lingonensi dicens: Age poenitentiam, corrige viam, dimitte superbiam et avaritiam; non enim est tan facile salvari, ut credunt; nam dum juicio tremendo praesentare, fuerunt simul triginta millia, de quorum numero Bernardus et ego salvati sumus, tres in purgatorium, alii omnes in infernum descenderunt (Speculum exempl. Damantus ex B. VINCENT). 
2470 Omnes in Moise baptizati sunt, in nube et in mari (1 Cor 10,2). 
2471 Omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt (1 Cor 10,3). 
2472 Et omnes eumdem potum spiritalem biberunt (bibebant autem de spiritali, consequentes eos, petra; petra autem erat Christus) (1 Cor 10,4). 
2473 Sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo, nam prostrati sunt in deserto (1 Cor 10,5). 
2474 Haec autem in figura facta sunt nostris (1 Cor 10,11). 
2475 Inter vos et nos chaos magnum firmatum est (Lc 16,26). 
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total y perfecto conocimiento)]2476. Como el pensamiento es la vida del alma, así el pensamiento de la eternidad es la vida del condenado… Mismas cualidades: es su profundidad, su continuidad, su evidencia. Posee al alma por entero, es poseída por ella, y todo a la vez, en todos los suplicios, y por ella vueltos insoportables… [sic].  Analicemos, si es posible, este pensamiento; penetremos su amplitud, su totalidad, su profundidad, sus paradojas, su continuidad en su duración, su evidencia en su simplicidad.  1. Su amplitud en su totalidad.  Desde todos los puntos de la eternidad, de todos los objetos, de todas las tentaciones, caen sobre el alma otros tantos dardos que la desgarran: ve, siente, sufre a la vez toda la eternidad. Es un cuerpo golpeado por mil manos, que recibe un golpe compuesto de mil golpes; es una esfera de una masa enorme, es una pirámide invertida, que reposa solo sobre un punto, pero todas las partes de la cual, por un esfuerzo común y juntando su peso, [248] componen un peso único, que oprime, que aplasta sin cesar el punto de apoyo: el pensamiento es ese punto de apoyo que soporta todo.  Tal fue la situación de varios mártires… y del mismo Rey de los mártires en el Huerto de los olivos… Tal es el carácter del vicio o de la virtud. El penitente, por el pesar de sus pecados y la resolución de no cometerlos jamás; el pecador por el recuerdo de sus pecados pasados, el deseo de disfrutar de ellos aún, reúnen todos los objetos y todos los tiempos en el momento presente del disfrute o de la penitencia.  Así, el vicio y la virtud, bien analizados, encierran una infinidad de buenas obras y de pecados. De ahí que Dios, con este pensamiento, hará sufrir o gozar, etc. La inmensidad y la eternidad de Dios corresponde a la vez a todos los objetos, a todos los lugares, a todos los tiempos, aunque en la mayor simplicidad esto solo sea un instante y un punto indivisible, lo que los teológos, tras los Padres, expresan con estos tres términos: [Todo junto, una sola vez, siempre]2477… De este modo, el alma de los condenados, hundida en la inmensidad y la eternidad de Dios, imita en este punto su ciencia y su simplicidad divinas… [Ahora tú eres el atormentado, etc. (Lc 16,25). Un solo ahora]2478… Imagínense este alma ocupada en la eternidad como el centro en medio de un círculo, que responde a todos los puntos de la circunferencia, etc. Apliquemos aquí las palabras del profeta… [Se me reveló una visión terrible… Mis riñones son presa del dolor; la angustia me domina, como la de una mujer dando a luz; lo que oigo me horroriza, lo que veo me espanta. Mi corazón ha desfallecido; las tinieblas me han dejado estupefacto (Is 21,2-4)]2479.  [249] Continuidad en la duración.  El pensamiento de la eternidad colma, absorbe de tal manera a un alma, que queda completamente engullida en él… Este pensamiento es la cadena y la prisión de la mente, de la que nunca podrá desembarazarse: esa inmutablidad es un castigo natural y justo de uno de los mayores desórdenes del ser humano. La libertad… la inconstancia…  [El juicio de Dios, dice san Crisóstomo, estará grabado por todas partes en las murallas del infierno con caracteres imborrables y en la columna de la eternidad, más duradero que el mármol y el bronce]2480. Una mano divina ha grabado y graba continuamente esos términos espantosos, como en la sala de Baltasar, etc. Dios le mandó a Ezequiel permanecer trescientos 
                                                           
2476 Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. (Tota simul et perfecta cogitatio). BOECIO, Consolación de la filosofía, libro 5, prosa 6, línea 8. 
2477 Omnia simul, semel, semper. 
2478 Nunc cruciaris, etc. (Lc 16,25). Unum nunc. 
2479 Visio dura nunciata est mihi… Repleti sunt lumbi mei dolore; angustia possedit me sicut angustia parturientis; corrui cum audirem, conturbatus sum cum viderem. Emarcuit cor meum; tenebrae stupefecerunt me (Is 21.2-4). 
2480 Judicium Dei in columna aeternitatis incisum. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
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treinta días acostado sobre el lado izquierdo, pensando siempre en el asedio de Jerusalén, cuya figura tenía delante en un ladrillo, para representar el número de días que debía durar ese asedio y el número de años que había durado la iniquidad del reino de Israel, desde el cisma de Jeroboán hasta la cautividad de Babilonia, imagen del infierno…  [251] 2º Convicción de la eternidad2481.  1. por la autoridad natural, 2. la autoridad humana, 3. la autoridad eclesiástica, 4. la autoridad divina, 5. la autoridad personal por la evidencia palpable y la experiencia constante de la imposibilidad absoluta de cambiar su suerte.  [253] 3º Profundidad de este pensamiento en sus paradojas. [Una muerte sin muerte, un final sin final, un desfallecimiento sin desfallecimiento, porque la muerte es vida, el final es un comienzo, el declive un perfeccionamiento (san Gregorio). Su gusano roedor no muere, el fuego no se extingue (Is 66,24). Nadie abre (Ap 3,7)… Los sarmientos serán echados al fuego y arderán (Jn 15,5)]2482. Todo en presente; en la eternidad no hay más que el presente… [Los impíos merodean alrededor (Sal 11,9)]2483.   
   208. DE LA ETERNIDAD 

 [257] La eternidad es un océano de una profundidad inmensa; es un abismo en el que el entendimiento humano se pierde; es un laberinto, del que se se podría salir; es una duración fija e inmóvil, que no tiene pasado ni futuro; es un círculo perpetuo, cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia en ninguna; es un año que siempre está comenzando y nunca termina. 1º La eternidad es INDIVISIBLE en su duración, por portentosas que fueran las partes de las divisiones: siglos, milenios, millones de siglos, etc. Si Dios agraciara a un condenado o hiciera cesar los gozos de los bienaventurados, cambiaría la naturaleza de la eternidad o los retiraría del orden de la eternidad. Hay que probar que en el otro mundo Dios sitúa a los santos y a los condenados en el orden de la eternidad. [Ya no habrá tiempo (Ap 10,7)]2484… Eternidad necesaria… otra cualidad de la eternidad… 2º En la eternidad todo es eterno, y en consecuencia fijo, inmutable y sin cambio alguno. Los tormentos de los condenados y los gozos de los santos siempre serán los mismos. Los condenados y los santos estarán también ellos siempre dispuestos a sufrir o gozar. Sus facultades espirituales y corporales no experimentarán ninguna alteración. En el infierno las víctimas, para conservarlas, [serán saladas con sal (Mc 9,48)]2485… En el cielo, el árbol de la vida, (y sus hojas servirán para curar a las naciones (Ap 22,2)]2486. 3º La eternidad es la duración de Dios. Dios es el fin último de todo. Las cosas han llegado a ese fin último, han contraído una especie de identidad con ese fin último para [258] su duración. Han llegado a su fin, encontrándose en oposición con él, y entonces necesitan la gloria. Todo ha sido hecho en la tierra para el ser humano, por pasajero, finito e inconstante 
                                                           
2481 Este párrafo es la segunda parte de este documento. Debería ponerse, pues, tras el párrafo siguiente, página [253]. 
2482 Mors sine morte, finis sine fine, defectus sine defectu: mors vivit, finis incipit, defectus perficit. SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143, libro 9, párr. 66, línea 24. Vermis eorum non moritur, ignis non exstinguitur (Is 66,24). Nemo aperit (Ap 3,7). In ignem mitten et ardet (Jn 15,5). 
2483 In circuito impii ambulant (Sal 11,9). 
2484 Et tempus non erit amplius (Ap 10,7). 
2485 Sale saliuntur (Mc 9,48). 
2486 Et folia ligni ad sanitatem gentium (Ap 22,2). 
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que él sea. Pero el ser humano tiene como fin inmediato a su creador, el eterno… todo acaba con el tiempo, porque el ser humano ha llegado a su fin. Ver nº 7 (más abajo). 4º Los caracteres de la eternidad son los contrarios de los caracteres del tiempo. Estos son el cambio, la inconstancia, la brevedad, la movilidad, etc. 5º Del que no haya cambio ni sucesión en la eternidad, se sigue que los condenados soporten a la vez todos los tormentos a los que han sido condenados y desde el primer instante. Facultades del alma, sentidos corporales, todo sufre, porque todo ha sido condenado, etc. Los condenados, aunque inmortales, deben seguir sufriendo la muerte y todos sus horrores y sus tormentos, y sufrirla en todo su ser, etc. [La muerte los devorará (Sal 48,15)]2487… Los santos deben seguir gustando las delicias de la vida divina, en la que han entrado, y es todo su ser a la vez quien las gusta, porque todo su ser participa de esta vida divina… 6º Los condenados y los santos tendrán el conocimiento y el sentimiento de la eternidad. Ese conocimiento y ese sentimiento serán uno de los mayores tormentos, así como uno de los grandes gozos; lo tendrán porque se sentirán llegados a su fin último. [259] Efectos que producirán ese conocimiento y ese sentimiento de la eternidad… Eternidad de desesperación, eternidad de… 7º Necesidad de la eternidad para el ser humano. Todo en la naturaleza del ser humano anuncia una eternidad. Ver nº 3 (más arriba).  Se pueden reducir a tres todos los caracteres de la eternidad: su necesidad, su individisibilidad y su inmutabilidad. 1. Su necesidad, ver n. 7,… 3.6.2. Su indivisibilidad, ver n. 1.3. Su inmutabilidad, ver n. 2, 4 y 5… 8º La inmutabilidad de la eternidad bienaventurada no debe disminuir nada de su dicha, al contrario… Igualmente, para los condenados…  [Porque, por mucho que puedas decir, dices poco (san Agustín)]2488. La eternidad es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna… [Tus flechas se han disparado, voz de tu trueno por doquier (Sal 78,18-19)]2489… Es un inmenso mar de agua, de penas y de duración, que vuelve a absorber todo lo que da y no cesa de absorber y de durar. [Todos los ríos se arrojan al mar y el mar no se desborda nunca (Ecle 1,7). Una tempestad de tinieblas está reservada a los impíos (Jds 13)]2490. [260] 9º La eternidad no puede compararse… Por eso, la eternidad no es un círculo… una rueda… un mar… un laberinto… ni un tiempo, ni una parte del tiempo…, ni una noche ni un día…  [Mil años… son como el día de ayer, que ha pasado (Sal 89,4)]2491. Un momento puede tener cierta relación con diez millones de años… un átomo con la atmósfera entera… Es el tiempo con el tiempo, lo finito con lo finito… Pero ninguna comparación con la eternidad… [El número de sus años es impenetrable (Job 6,26)… Cuando se hagan presentes, convencerán de vanidad a todo el pasado (Ecle 11,8). Las colinas del mundo se han hundido bajo los pasos de la eternidad (Hab 3,6)]2492.  Primer carácter. Necesidad de la eternidad y de la eternidad dichosa o desdichada… Aquí solo se puede hacer ver que debe haber una eternidad, que el tiempo tiene que terminar y que tiene que seguir una duración sin fin… El ser humano no posee una existencia completa, 

                                                           
2487 Mors despascet eos (Sal 48,15). 
2488 Quia, quidquid dixeris, minus dicis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo 60, párr. 8, línea 8. 
2489 Sagittae tuae transeunt, vox tonitrui tui in rota (Sal 76,18-19). 
2490 Omnia flumina intrant in mare et mare non redundat (Ecle 1,7). Quibus procella tenebrarum servata est (Jds 13). 
2491 Mille anni… tanquam dies hesterna quae praeteriit (Sal 89,4). 
2492 Numerus annorum ejus inaestimabilis (Job 6,26). Qui cum venerint, vanitatis arguentur praeterita (Ecle 11,8). Incurvati sunt colles mundi ab itineribus aeternitatis (Hab 3,6). 
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tiene una necesidad esencial de quedar vinculado al fin de su ser, y será entonces propiamente cuando vivirá, y si se ha alejado de él…, que muera… [261] 10º Existencia solo de la eternidad. Fin de los tiempos. El tiempo cesa para quien muere; pero él tiene la esperanza de que se conserven su nombre, su memoria. Vanidad. Fin de los tiempos, solo la eternidad… Igual que hay un momento fatal en que se podrá fin a sus años, lo mismo hay uno en el que acabarán todos los siglos, y en el que los monumentos de su grandeza se derrumbarán… Lo jura el ángel del Señor… [Ya no habrá tiempo (Ap 10,7)]2493… El cielo y la tierra pasarán, dice Jesucristo. [Todo lo que hay de poder y de grandeza se ha doblegado bajo los caminos de la eternidad de Dios (Hab 3,6). Pasa la figura de este mundo (1 Cor 7,31)]2494.  ¿Por qué este fin de los tiempos con tanto ruido y resplandor? Para hacernos despreciar todo lo que pertenece al tiempo e imbuirnos fuertemente la idea de la eternidad. [El sol se oscurecerá, la luna no dará ya su luz y las estrellas se caerán del cielo (Mt 24,29). Porque las estrellas del cielo y su esplendor ya no lucirán; el sol se oscurecerá al amanecer y la luna no brillará en su resplandor (Is 13,10). La tierra y el cielo desaparecerán (Ap 20,11)]2495.   Dios tiene su eternidad; el ser humano tiene su eternidad. Dios en la suya, está en ella, por así decirlo, como en su casa, ocupa el centro, la habita [habita la eternidad (Is 57,15). El día de la eternidad (2 Pe 3,18)]2496… El sol, figura, aunque muy imperfecta, de la eternidad, de la inmutabilidad y de la inagotable fecundidad de aquel que lo ha formado.  La eternidad del ser humano no tiene final alguno, pero tiene un comienzo. [262] Su primera casa es el tiempo, los años, la vida… [El ser humano se irá a la casa de su eternidad (Ecle 12,5)]2497… Entonces el alma está propiamente… [El aliento se va y no retorna más (Sal 77,3). El final de nuestra vida no tiene retorno, porque queda sellada (Sab 2,5)]2498. Dios ha puesto el sello de la eternidad… [El tiempo de nuestra vida solo es una sombra que pasa y, tras la muerte, no hay retorno; se ha puesto el sello y nadie vuelve (Sab 2,5)]2499. [¡Doble desdicha! Entran y no saldrán (Cesáreo de Arlés)]2500.  Eternidad del ser humano salvado o condenado, eternidad de los tormentos o de las recompensas, eternidad de Dios que castiga o que recompensa… El tiempo mismo adquiere carácter de eternidad; el pasado sigue estando presente a la mente de los elegidos y de los réprobos para, etc.  Inmutabilidad: un alma acostumbrada aquí abajo a esa vicisitud continua del tiempo y de las estaciones, etc., divertida por el cambio, divertida por la novedad, ¡se encuentra en un instante en ese abismo infinito de la eternidad, en la que nada cambia! Posee en un instante todo lo que va a tener siempre, y se halla inmutablemente en el estado y en el lugar, en la disposición y en los sentimientos en los que se va a encontrar toda [263] la eternidad… Eternidad de lamentos, eternidad de arrepentimiento, eternidad de desesperación, eternidad de suplicios… 

                                                           
2493 Et tempus non erit amplius (Ap 10,7). 
2494 Montes saeculi, colles mundi incurvati sunt ab itineribus aeternitatis ejus (Hab 3,6). La traducción francesa es la del manuscrito. Praeterit figura hujus mundi (1 Cor 7,31). 
2495 Sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de coelo (Mt 24,29). Quoniam stellae coeli et splendor earum non expandet lumen suum; obtenebratus est sol in ortu suo, et luna non splendebit in lumine suo (Is 13,10). Fugit terra et coelum (Ap 20,11). 
2496 Habitans aeternitatem (Is 57,15). Dies aeternitatis (2 Pe 3,18). 
2497 Ibit in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). 
2498 Spiritus vandens et non rediens (Sal 77,3). Non est reversio finis [nostri] quoniam consignata est (Sab 2,5). 
2499 Umbrae enim transitus est tempus nostrum et non est reversio finis nostri quoniam consignata est (Sab 2,5). La traducción se hace sobre el texto del manuscrito. 
2500 Vae duplex! Ingredientur et non regredientur. CESÁREO DE ARLÉS. 
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ETERNIDAD DE LAMENTOS. Ser desdichado por necesidad es una suerte bien triste; pero serlo solo por su culpa, porque se ha querido, es una locura que no tiene otro ejemplo que nuestra condenación, etc. Es el tormento simultáneo de la mente y del corazón… ETERNIDAD DE ARREPENTIMIENTO, que no es sino ese arrepentimiento eterno acompañado de un odio furioso contra su propia libertad, de la que se ha hecho un uso tan lamentable; de una cólera ardiente contra la bajeza de sus pasiones, de las que se ha sido la propia víctima; de un dolor tan vivo y tan agudo por los castigos que se sufren y que tan justamente se merecen vivir. Lo que aumenta aún más la amargura de este arrepentimiento es la eterna inutilidad del mismo arrepentirse… ETERNIDAD DE DESESPERACIÓN. Desesperación inseparable de su estéril arrepentimiento. La desesperación es una pesadumbre muy violenta, que ahoga, por el dolor y la turbación que produce, todas las demás pasiones del alma, pero en el infierno no produce ese efecto; eso sería una especie de alivio. Es, al contrario, como el alma de todos los tormentos… [264] [¿De qué nos ha servido el orgullo? ¿O qué nos han aportado las jactancias de nuestras riquezas? (Sab 5,8)]2501.  [La muerte se convierte para los condenados en una muerte sin muerte, un fin sin fin, un desfallecimiento sin desfallecimiento, porque la muerte es vida, el fin es un eterno comienzo, el declive no conoce desfallecimiento (san Gregorio). Han sido puestos en el infierno como un rebaño de ovejas; la muerte los devorará (Sal 48,15)]2502. La muerte en el infierno. [Pues la muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Tal es la segunda muerte (Ap 20,14)]2503… ¡Qué horrorosa propiedad la de esta muerte, la de hacer experimentar a los condenados todos los horrores de la muerte, sin destruir sin embargo a sus víctimas…!  El infierno no es un simple castigo del crimen, como los castigos que impone la justicia humana; es una parte del culto que le es debido a Dios. El infierno es un altar terrible, en el que se le ofrecen sacrificios sin descanso; las víctimas son los condenados, que le tributan con sus dolores homenajes continuos. El fuego eterno los devora, como el fuego del tabernáculo consumía las hostias… [El fuego eterno consumirá entrañas consagradas para siempre al dolor (san Gregorio)]2504. ¡Ese fuego eterno no se apagará! [El aliento del Señor es como un torrente de azufre que la abrasa (Is 30,33). ¡Esas víctimas! [Toda víctima será salada a sal (Mc 9,48)]2505.  
   

                                                           
2501 Quid nobis profuit superbia? Aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? (Sab 5,8). 
2502 Fit miseris mors sine morte, finis sine fine, defectus sine defectu, quia et mors vivit et finis semper incipit et deficere defectus nescit. SAN GREGORIO. Moralia in Job, SL 143, libro 9, párr. 66, línea 24. Sicut oves in inferno positi sunt, mors despacet eos (Sal 48,15). 
2503 Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis. Haec est mors secunda (Ap 20,14). 
2504 Viscera crutiatibus consecrata ignis aeternus absumet. SAN GREGORIO. 
2505 Flatus Domini sicut torren sulphuris succendens eam (Is 30,33). Omnis victima sale salietur (Mc 9,48). 
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LA INMUTABILIDAD DEL INFIERNO   

209. DE LA ETERNIDAD Y EN PARTICULAR DE SU INMUTABILIDAD 
 [265] [Porque ya no existirá el tiempo (Ap 10,6)]2506… Eternidad inmutable, duración fijada y sin sucesión; de donde concluyo que todo en la eternidad es eterno, y que el condenado sufre todo a la vez. Primera reflexión…  Eternidad sentida por el condenado y siempre presente…  

    [El ser humano se irá a la casa de su eternidad (Ecle 12,5)]2507. El ser humano tiene como dos casas, dos moradas: una primera, es el tiempo, la vida, los años; una segunda, etc.  Dios en su eternidad está como en medio de su casa, ocupa el centro. [Habita la eternidad (Is 57,15). El día de la eternidad (2 Pe 3,18). Nuestra vida es el paso de una sombra y tras la muerte ya no hay vuelta: se ha puesto el sello (Sab 2,5)]2508.   División. Eternidad indivisible; eternidad inmutable… 1ª reflexión. Indivisibilidad… La última hora sonará por fin… [Ya no existirá el tiempo (Ap 10,6). El ser humano irá, etc. (Ecle 12,5)]2509…  1. Idea de la eternidad de Dios: comunicación de esa eternidad… aplicación… [Pero perecerán y como… pero tú… (cf. Sal 102,27). A partir de los caminos de eternidad (Hab 3,6)]2510.  2. La eternidad no tolera comparacón.  3. La muerte, no obstante, se encuentra en el infierno.  Y el infierno (los condenados) y la muerte fueron arrojados al estanque de fuego (Ap 20,14)]2511… [266] [La muerte se convierte para los condenados una muerte sin muerte, un fin sin fin, un desfallecimiento sin desfallecimiento, porque la muerte es vida, el fin es un eterno comienzo, el declive no conoce desfallecimiento (san Gregorio). Han sido puestos en el infierno como un rebaño de ovejas; la muerte los devorará (Sal 48,15)]2512.  2ª reflexión. Inmutabilidad. Ya no más cambio, ya no más sucesión. Inmutabilidad 1. en los tormentos y, en consecuencia, todos a la vez, 2. en los condenados, conservadas sus facultades…  
   

                                                           
2506 Quia tempus non erit amplius (Ap 10,6). 
2507 Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). 
2508 Habitans aeternitatem Is 57,15). Dies aeternitatis (2 Pe 3,18). Umbrae enim transitus tempus nostrum et non est reversio finis nostri, quoniam consignata est (Sab 2,5). 
2509 Tempus non erit amplius (Ap 10,6). Ibit homo, etc. (Ecle 12,5). 
2510 Ipsi autem peribunt et velut… tu autem (cf. Sal 102,27). Ab itineribus aeternitatis, etc. (Hab 3,6).8 
2511 Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis. Haec est mors secunda (Ap 20,14). 
2512 Fit miseris mors sine morte, finis sine fine, defectus sine defectu, quia et mors vivit et finis semper íncipit et deficere defectus nescit. SAN GREGORIO. Moralia in Job, SL 143, libro 9, párr. 66, línea 24. Sicut oves in inferno positi sunt, mors despacet eos (Sal 48,15). 
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ETERNIDAD BIENAVENTURADA   [El ser humano se irá, etc.(Ecle 12,5)]2513.  DIVISIÓN. Sentimiento profundo que tendrán los santos tanto de la indivisibilidad como de la inmutabilidad de la eternidad de su felicidad.  1ª REFLEXIÓN.  1. Dios nos habría concedido en vano todos los beneficios de la creación y de la redención, de la tierra y del cielo, si no hubiera añadido a ellos la eternidad… La idea de que su beatitud acabaría, habría alterado todo el gozo de esta…  2. Debemos estar colmados de la plenitud de Dios (Ef 3,19). [Una continuación de la memoria eterna…]2514.  3. Allí se encuentra el torrente… [Les harás beber del torrente de tus delicias (Sal 35,9)… De ti se han dicho cosas gloriosas, etc. (Sal 86,3)]2515. Fluid, pues, siglos de siglos…, siempre, jamás… [267] 2ª REFLEXIÓN. Seguridad de la inmutabilidad, etc. 1. Efectos de esta inmutabilidad. 2. Los santos estás unidos al Dios inmutable: ¡qué seguridad! 3. Su alma, así como su cuerpo, llevan la impronta de la eternidad. 4. Árbol de vida plantado en la Jerusalén celeste…  
   Plan para una meditación sobre el cese del tiempo y sobre la eternidad.  [Porque ya no existirá el tiempo (Ap 10,6)]2516… Solemnidad y boato de esta revista… [El ser humano se irá a la casa de su eternidad (Ecle 12,5) Nuestra vida es el paso de una sombra… (Sab 2,5)… Entre vosotros y nosotros hay un abismo infranqueable (Lc 16,26)]2517. Oráculo comunicado a los condenados y a los elegidos. Eternidad sin término anunciada a unos y otros. Los condenados tienen en el infierno 1. el conocimiento, 2. y la convicción de la eternidad. ¡Qué tormento! Los elegidos tienen en el cielo 1. el conocimiento, 2. y la convicción de la eternidad. ¡Qué felicidad! 1º Los condenados entran en la casa de su eternidad… [¡Doble desdicha! Entran y no saldrán (Cesáreo de Arlés). El final de nuestra vida no tiene retorno, porque queda sellada (Sab 2,5). Entre vosotros y nosotros hay un abismo infranqueable (Lc 16,26). El aliento se va y no retorna más (Sal 77,3)]2518. Los condenados tendrán el conocimiento de la eternidad… Se define el pensamiento de la eternidad como [un conocimiento a la vez total y perfecto de una vida interminable (Boecio)]2519. Página [247]. Analicemos, si es posible, este pensamiento: ibidem.  
   

                                                           
2513 Ibit homo, etc. (Ecle 12,5). 
2514 Memoriae continuatio aeternitatis… 
2515 De torrente voluptatis tuae potabis eos (Sal 35,9). Gloriosa dicta, etc. (Sal 86,3). 
2516 Quia tempus non erit amplius (Ap 10,6). 
2517 Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). Umbrae enim transitus tempus nostrum et non est reversio finis nostri, quoniam consignata est (Sab 2,5). Inter vos et nos chaos magnum firmatum est (Lc 16,26).  
2518 Vae duplex! Ingredientur et non regredientur. CESÁREO DE ARLÉS. Non est reversio finis nostri quoniam consignata est (Sab 2,5). Magnum chaos firmatum est (Lc 16,26). Spiritus vandens et non rediens (Sal 77,3).  
2519 Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. BOECIO, Consolación de la filosofía, libro 5, prosa 6, línea 8. 
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210. CAMINO DEL INFIERNO 
 [269] [No pongas tus delicias en el sendero de los impíos y que el camino de los malvados no te agrade. Huye de él, no pases nunca por él; aléjate de él y abandónalo… La vía de los impíos es tenebrosa; no saben dónde caerán (Prov 4,14-15.19)]2520. Hay dos caminos. [El camino de los justos (Prov 4,18). El camino de los pecadores (Eclo 21,11)]2521.  EL PRIMERO. [El Señor conduce a los justos por caminos rectos (Sab 10,10)… El justo, en su corazón, ha preparado sus subidas2522 (Sal 83,6). Irán de altura en altura y verán al Dios de los dioses en Sión (Sal 83,8)]2523.  LA SEGUNDA. [El camino de los pecadores es liso y está empedrado… Pero acaba en el infierno, en las tinieblas y en los suplicios (Eclo 21,11)]2524. Sembrado de rosas en la imaginación de los malvados, aunque.  1R PASO. Ligera diversión o complacencia en la tentación. Ejemplo de Eva, entreteniéndose con la serpiente… Se sueña con el placer que se tendrá al gozar de un objeto si uno se apega a él, o el placer de la venganza si se llega a ejecutar. Ejemplo de santa Inés rechazando a un joven que venía a adularla. [Aléjate de mí, fuente de pecado, pan de ilusión, pasto de muerte, porque ya he recibido las proposiciones de otro enamorado (san Ambrosio)… Ningún pecado, por pequeño que sea, que no haga crecer la negligencia (san Agustín)]2525. 2º PASO. Consentimiento al mal, pecado mortal. ¡Qué abismo! De los ángeles ha hecho apóstatas, expulsa a nuestros primeros padres del paraíso terrenal…, ha vuelto miserable al género humano, quemado Sodoma, anonadado a Coré, ahorcado a Judas… Desgracia y enemistad de Dios… 3r PASO. Impenitencia todavía no definitiva, que hace diferir siempre… [Haz penitencia y vuelve a tus primeras disposiciones (Ap 2,16). Que el sol no se ponga sobre vuestra cólera (Ef 4,26)]2526. 4º PASO. De un pecado se pasa a otro pecado, al hábito del pecado… [Un pecado que no se borra con la penitencia, sin tardar y por su propio peso, arrastra a otro pecado (san Gregorio Magno)]2527. Ejemplo de Caín… de David… 5º PASO. Complacencia en el pecado, alegría de haberlo cometido. [Encontraron su placer en sus propósitos (Sal 48,14)]2528. Ejemplo de los hermanos de José. [He aquí al soñador, que llega; vamos, lo matamos… Y se sentaron para comer su pan (Gn 37,19.25)… Se alegran de hacer el mal y exultan cometiendo los hechos más graves (Prov 2,14)]2529.  [270] 6º PASO. La falta de vergüenza, que provoca  1º que se haga el mal con tal desfatachez y descaro que, una vez hecho, se vanaglorie uno de él y se ufane como de una acción de muchísimo mérito. [¿Por qué te glorías en el mal, 
                                                           
2520 Non delecteris in semitis impiorum nec tibi placeat malorum via. Fuge ab ea, nec transeas per illam… Via impiorum tenebrosa; nesciunt ubi corruant (Prov 4,14-15.19). 
2521 Justorum semita (Prov 4,18). Via peccantium (Eclo 21,11). 
2522 Alusión a la peregrinación, a la «subida» al monte en que se hallaba Jerusalén (N. T.). 
2523 Justum deduxit Dominus per vias rectas (Sab 10,10). Justus ascensiones in corde suo disposuit (Sal 83,6). Ibunt de virtute en virtutem et videbitur Deus deorum in Sion (Sal 83,8). 
2524 Via peccantium complanata lapidibus… et in fine illorum inferni et tenebrae et poena (Eclo 21,11). 
2525 Discede a me, fomes peccati, nutrimentum fascinoris, pabulum mortis…, quia jam ab alio amatore praeventa sum. SAN AMBROSIO, Speculum virginum, cap. 5, línea 1278. Nullum peccatum adeo parvum est, quod non crescat neglectum. SAN AGUSTÍN, De poenitentia. 
2526 Poenitentiam age et prima opera fac (Ap 2,16). Sol non occidet super iracundiam vestram (Ef 4,26). 
2527 Peccatum quod per poenitentiam non deletur, mox pondere suo ad aliud trahit. SAN GREGORIO MAGNO, Moralia in Job, SL 143B, libro 25, párr. 9, línea 14. 
2528 In ore suo complacebunt (Sal 48,14). 
2529 Ecce somniator venit, venite, occidamus eum… Et sederunt ut comederent panem (Gn 37,19.25). Laetantur cum malefecerint et exsultant in rebus pessimis (Prov 2,14). 
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tú que eres fuerte en iniquidad? (Sal 51,3). Se ufanan de sus pecados como Sodoma y no los ocultan (Is 3,9)]2530…  2º Vergüenza de hacer el bien. [No se avergüenza de ser un descarado (san Agustín)]2531.  3º Desprecio de los que hacen el bien, vergüenza de hacerlo; burlas de los que se aplican a la virtud… Castigo. [Cambiaré su gloria en ignominia (Os 4,7)]2532. 7º PASO. Ceguera de la mente y endurecimiento del corazón.   1º Ceguera, que no es un simple defecto de conocimiento, sino una ignorancia enviada por Dios a algunas almas en castigo, etc. [Su inteligencia está oscurecida (Ef 4,8)… Para que viendo, no vean, y comprendiendo, no comprendan (Lc 8,10)]2533. Ceguera figurada en las tinieblas de Egipto. [Durante tres días hubo unas tinieblas espantosas en toda la tierra de Egipto. No se veía a su hermano ni el lugar en que se estaba (Éx 10,23)… Ciego el corazón del pueblo (Is 6,10). No por compartir la maldad, sino por rechazo de la gracia (san Agustín)… Porque los orgullosos no quieren hacer lo que conocen, son castigados con la ignorancia del mal que hacen; porque en primer lugar son rebeldes y luego son ciegos hasta el punto de ignorar todo (san Gregorio)]2534.  2º Endurecimiento. [Su corazón quedará endurecido como una piedra y macizo como el yunque de un herrero (Job 14,15). El Señor endurecerá el corazón del Faraón (Éx 9,12)]2535. Estado horrible 1. durante la vida, puesto que no le afecta la sangre de Jesucristo; 2. en la muerte, [el corazón endurecido caerá finalmente en la desgracia (Eclo 3,27)]2536. Pero ¡estado universal! 8º PASO. Impenitencia final. [Moriréis en vuestro pecado (Jn 8,24)]2537. Material o formal. Formal, tanto por una desesperación formal, como hizo Caín…, o porque no pueden vencer su hábito, o por las luces que reciben… [El pecador verá, etc. (Sal 111,10). Por el endurecimiento y la falta de penitencia de tu corazón, amasas contra ti un tesoro de cólera, el día de la cólera (Rom 2,5)]2538.  
   

                                                           
2530 Quid gloriaris in malitia, qui potens es in inquitate? (Sal 51,3). Peccatum suum sicut Sodoma praedicaverunt, et non absconderunt (Is 3,9). 
2531 Pudet non esse impudentem. SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 2, cap. 9, línea 13. 
2532 Gloriam eorum in ignominiam commutabo (Os 4,7). 
2533 Obscuratum habentes intellectum (Ef 4,8). Ut videntes ne videant et inteligentes non intelligant (Lc 8,10). 
2534 Factae sunt tenebrae horribiles in universa terra Aegypti tribus diebus. Nemo vidit fratrem suum nec novit se de loco in quo erat (Éx 10,23). Excaeca cor populi ejus (Is 6,10). Non impertiendo malitiam, sed denegando gratiam. SAN AGUSTÍN, Epistulae, carta 194 ad Sixtum, volumen 57, párr. 3, p. 187, línea 4. Quia superbii nolunt facere quod cognoscunt, hac poena puniuntur ut nec cognoscant mala quae faciunt; quia enim prius rebelles sunt, postea caecantur ut nesciant. SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143A, libro 16, párr. 58, línea 2. 
2535 Cor ejus indurabitur tanquam lapis, et stringetur quasi malleatoris incus (Job 41,15). Indurabit Dominus cor Pharaonis (Éx 9,12). 
2536 Cor durum male habebit in novissimo (Eclo 9,12). 
2537 In peccatio vestro moriemini (Jn 8,24). 
2538 Peccator videbit, etc. (Sal 111,10). Secundum duritiam tuam et impoenitens cor tuum, thesaurizas tibi iram in die irae (Rom 2,5). 
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12,29-30 158.21 13,17 109.53 13,21-22 109.53 14,13 181.162 15,1  104.27.28 16,3  59.23.24 16,15 49.215 19,4-6 45.180 19,8  45.180 19,10-15 121.108 20,8  68.81; 70.87 20,9-10 68.81 20,12 128.131 22,25 133.160 22,28 99.13 23,15 65.46 23,20 166.83.86 23,20-23 167.87 24,17 46.183; 109.54 25,40 89.199 31,13 69.85; 70.88 31,14 69.85 31,16 69.85 32,20 158.23 33,13 190.185 33,19-20 190.185 34,12 90.203 34,16 156.239 34,29 43.168 34,33 43.168  LEVÍTICO (Lv) 14,7  123.115 20,8  70.88 21,6  127.127 25,14 132.155; 133.162 25,36-37 133.159 25,37 132.155 26,3  70.89 16,14-16 70.89 26,19-30 113.72 26,23-23 113.71  NÚMEROS (Nm) 8,2  123.116 9,6  121.108 13,33 45.175 14,14 165.76 20,8-12 152.223 20,11 149.214 23,10 65.61; 164.63; 165.67,71 23,19 197.208 

24,17 16.63 26,65 15.61  DEUTERONOMIO (Dt) 1,31  101.17a 4,24  46.183-184; 109.54 4,29  66.76 13,4  83.165 16,19 186.173 18,15 146.196 21,18-21 128.131 22,5  136.171 23,19 133.160 27,26 44.172 28,63 186.175 32,7  17.67 32,11 39.147; 42.163 32,18 124.117 32,20 191.17a 32,22 195.201; 198.209 32,26 159.40 32,29 65.45; 157.2; 161.49; 165.71,74; 168.95 32,32.33 66.69 32,35 91.209  JOSUÉ (Jos) 6,26  33.129 7,13  90.204 10,12 106.35 23,6  112.67 23,12-13 156.239 24,15 113.72.73.77 24,16 112.67; 113.73 24,18 113.69,73,74,76 24,19-21 113.73  JUECES (Jue) 1,7  107.40 5,8  151.220 7,3  15.62 7,13  49.218 13,18 146.202 16,16 2.11 16,19 123.116  RUT (Rut) 1,17  49.226 4,7  138.175  1 SAMUEL (1 Sam) 2,29  176.140 



419  

3,9  126.123 3,10  75.112 14,43 162.56 15,13-26 176.140 15,32 162.55 15,33 4.19 17,39 5.22; 168.91 20,6  6.25 21,4  121.108 39,17 168.92  2 SAMUEL (2 Sam) 1,25-27 114.84 7,5  14.58 13,15 107.39 13,27 176.138 14,32 199.214 15,3-4 176.138 20,9  176.138 23,15 49.233 24,12 162.55  1 REYES (1 Re) 1,12  181.160 2,35  6.26 3,10  75.112 3,26  59.22 7,16  99.13 10,8  97.4 11,7  107.39 15,32 162.51 17,1  61.31 19,4  164.63 19,6-8 49.219 19,7  51.249 19,10 47.190 20,3  161.48 22,6  83.164 22,23 103.23  2 REYES (2 Re) 2,11-12 174.127 5,10  123.115; 152.223 5,10.14 86.180 5,11  149.214 6,17  101.17 9,37  157.1; 160.44b 17,26 176.139  2 CRÓNICAS (2 Cro) 7,15  70.89 19,20 90.204 

19,2  143.189  NEHEMÍAS (Neh) 5,7.9 131.147; 133.159  TOBÍAS (Tob) 3,8  123.115 4,3  128.131 8,5-9 121.107 12,13 83.165 12,19 61.31 14,6  168.93; 197.208  JUDIT (Jud) 15,1  158.22  1 MACABEOS (1 Mac) 2,27  118.103 2,58  174.127 6,44  28.107  2 MACABEOS (2 Mac) 5,15-17 47.191; 48.193  JOB (Job) 1,9  123.115 1,28  181.161 4,18  92.213; 101.176; 105.32; 113.77; 125.120 4,19  160.45 6,26  208.260 7,1  83.163; 160.45 7,3  65.52 7,7  157.2 7,7-6 157.8 7,17  124.117 8,13  181.160,161 9,2-3 171.110 9,3  181.160 9,4  59.24 9,8-9 146.200 9,13  72.96; 130.139 9,15  171.110 9,22  177.143 9,26  12.48 9,28  65.47 9,30-31 171.110 10,1  164.63 10,2.4 186.173 10,2.4.5 184.169 10,5  186.173 10,16 105.31 



420  

10,22 202.226 13,26 176.135 14,2  152.223 14,10 157.1; 159.29,40,41, 160.44a 14,13 196.202 15,29 174.126 16,10 182.165; 183.166a; 157.1,8,10; 158.23 17,1  157.1,8,10; 158.23; 160.44a 17,3  61.29 17,14 157.8; 160.44b 19,7  163.59 20,11 14.57 20,22 2.10; 65.51 21,1  74.107 21,13 65.63; 158.21; 168.94 23,4  176.136 27,19 157.13 29,16 99.1 30,21 186.173; 203.228 31,1  136.171 34,21 176.134 34,22 176.134 36,32-33 190.187 36,33 190.187 38,7.25-26 146.200 38,11 33.129; 157.1 38,17 168.95 38, 33-34 146.200 40,10 123.115 40,18 123.115 41,15 210.270 41,25 123.115; 130.140  SALMOS (Sal) 1,1  143.189 2,7  6.26 2,10-11 4.19 4,3  15.61 4,7  40.152; 103.24; 114.82; 153.227; 165.70 4,9  165.70 4,9-10 65.62 4,10  165.67.72 5,5  95.225 5,12  197.208 6,4  2.11 6,7  86.180; 95.225 6,34-35 183.167 7,10  99.13; 176.134 7,15  98.5 8,2  12.48 

9,7  12.48 9,8  65.64 9,11  17.67 9,17  174.128 9,21  107.41.46 9,32-34 171.109 10,5  65.54 10,7  200.218 11,2  143.189 11,9  207.253 12,4  176.139 12,4-5 65.53 13,1  203.227 13,3  181.160 13,5  181.159 14,1-5 131.147,151; 133.159 15,7  107.40 15,8  61.31 15,11 190.185 16,15 187.179 17  173.118 17,6  160.45 17,9  49.213 17,12 50.243 17,30 87.184 18,5  28.108 18,9  176.140 18,10 184.170; 204.238 18,14 171.110 20,4  87.182 22  101.17a 22,1-2 3.15 22,4  49.216; 51.248; 138.175 22,5  49.216 22,6  17.66b 23,7  43.67 23,7-8 39.149 23,8-10 43.167 24,3  17.66c 24,6  86.78 24,7  176.140 25,4-5 90.203 26,1  65.66; 187.189 26,13 73.99 30,20 104.27-28 31,6  182.163,164,167 31,8  61.31 31,11 101.17a 32,4  60.27 32,6  109.51 32,11 197.208 33,4  60.27 



421  

33,5  124.117 33,6  176.139 33,8  101.17 33,9  104.27 33,16 3.15; 101.17 33,20 101.17 33,22 65.63; 162.51,55 34,1-3 110.57 34,7-16 110.57 34,9-10 104.27,28 34,13 86.180 35,4  75.112 35,9  104.27-28; 187.179; 193.193 35,10 192.192 36,11 73.99 36,24 101.17 36,27 58.13-14 36,34 65.65 37,4  125.120; 162.55 37,5  2.11 37,18 23.80; 158.21 38,2  65.48 38,4-5 126.124 38,8  65.64 39,7-8 4.19 39,13 2.11 40,5  65.46 40,13 101.17 41,8  17.66a 44,8  6.26 44,8-10 108.48 44,10-14 140.185 47,10 86.178; 102.19 48,1.6 171.110 48,5  157.3 48,14 210.269 48,15 195.201; 203.232; 208.258,264; 209.266 48,18 157.13 48,20 65.62 48,21 124.117; 161.48 49,20 98.7 49,21 105.32; 171.109 50,4  65.49; 86.180 50,5  86.180; 95.225 50,7  83.163 50,8  103.24 50,14 110.55 51,3  210.270 51,9  24.86 51,10 108.47,48 54,10-12 131.148 

54,13-15 98.7 54,16 65.64 54,18 43.167 54,23 19.70 55,3  28.103 56  173.118 56,5  98.5 56,6  98.5a 57,9  2.11 57,10 2.12 57,11 182.164; 183.166a 58,4  130.140 58,11 17.66b 58,15.16 65.51 61,10 171.110 64,11 104.28 65,13 193.193 66,2  49.212 67,3-4 65.54 67,4  104.27-28 67,19 39.147 67,27 49.215 67,28 49.215 67,29 110.56 68,8  23.80 68,22 25.94 68,33 17.67 71,10.15 16.63 72,2-3 158.21 72,4  158.21,23 72,24 166.84 72,25 105.27; 118.102 72,25-26 187.179 73,8  70.89 73,14 56.9 73,22 91.209 73,23 67.79 74,3  177.143 75,3  83.163; 105.31 75,6  157.13 76,3  41.157 76,4  61.19; 193.193 76,4-6 41.157 76,6  168.94 76,7  66.76 76,11 26.96 76,18-19 208.259 76,19 116.97 77,3  208.262 77,9  166.83 77,39 209.267 78,4  55.3 



422  

80,17 49.215 81,6  157.17 81,6-7 157.1 82,15 182.164 82,15-16 183.167 83,2  194.197 83,3  49.215; 51.248 83,4  24.84 83,6  210.269 83,8  210.269 83,12 100.15 84,9  126.123 84,13 42.163 86,3  195.201; 209.266 86,4  3.15 87,6  165.71 88,16 104.27,28 88,38 194.198 89,4  208.260 89,6  160.45 89,11 92.213; 203.229 90,1-2 106.35 90,2  106.35 90,10 23.80; 167.87 90,11 101.17; 166.83,86 90,11-13 167.87 90,13 106.35 90,14-16 167.87 92,5  197.208 96,3  175.129 96,3-4 174.127 96,11 104.27 96,12 104.29 98,1  42.160 101,10 86.180 102,1 12.47; 65.67 102,1.3.4 32.125 102,13-14 101.17a 102,14 87.185 102,27 209.265 103,18 95.226 103,30 45.79 104,4 17.67; 61.31 104,15 99.13 104,37 19.70 104,39 165.76 105,28 123.115 105,35 90.204; 143.189 106,10 107.39 107,2 126.123 108,6 65.63; 163.59 109,1 113.74.76 

109,3 170.105 109,4 6.26 110,1 70.88 110,4 49.27; 86.177 110,4-5 49.206 111,10 50.244; 65.63; 162.55; 197.208; 210.270 113,16 42.160 114,3 166.84 114,9 65.66 115,15 164.63; 165.67,75; 166.79,83 115,16-17 107.40 116,2 197.208 117,12 2.11; 166.83.84 117,15 104.27.28 117,22-24 68.81 117,24 68.81 118,1 65.46 118,28 110.56 118.32 83.166 118,37 74.107 118,61 2.11 118,71 5.21 118,75 65.65 118,89 197.208 118,120 183.166 118,136 86.180 118,137 92.213,215; 162.55 118,47 95.225 118,164 69.86 120,4 3.15 121,1 65.66; 157.3; 165.72 123,7 165.72 124,1-2 106.35 126,3 121.109 127,3 108.47 127,4 70.89 128,1-2 49.216 129,3 92.213 132,2 108.48 136,7 123.115 138,3 176.135 138,6 88.196 138,8-10 61.31 138,17 181.162 139,6 166.84 139,12 64.41 140,2 12.47 140,3 65.48 142,2 75.112; 92.213; 181.160; 196.202 142,6 58.13 



423  

142,10 109.52 143,15 101,17a; 187.177 144,7 193.193 144,13 152.223 144,14-18 120.106d 144,16 65.49 147,18 109.54 149,5 193.194 149,9 174.127  PROVERBIOS (Prov) 1,24  129.136 1,24-28 162.56 1,26  162.55 2,14  210.269 3,5  123.115 4,14-19 210.269 4,18  67.78; 103.25; 210.269 4,23  14.58 5,15  21.77 6,34  182.163 6,34-35 182.163; 186.173 6,35  182.163; 186.173 8,20  100.16 10,1  122.112 12,21 105.31 14,12 58.14,17; 110.102 14,16 65.47 14,34 86.177 16,2  176.135 16,25 58.17 18,6  123.115 20,14 66.76 23,26 191.189 24,9  98.5a 25,27 146.201 26,25 58.13 27,6  94.222 30,30 28.107 31,18 68.83  ECLESIÁSTÉS (Ecle) 1,7  208.259 1,8  14,60; 74.109 3,8  83.163 3,11  146.200 3,16-17 181.161 9,1  164.63 9,8  65.46; 108.48 9,12  158.21,25; 161.48; 162.56 10  55.2 11,3  168.94; 197.208 

11,8  208.260 11,9  171.110 12,1  124.117 12,5  166.83; 167.88; 168.94; 197.208; 208.262; 209.265-267 12,13 4.19; 124.117  CANTAR (Cant) 1,1,  183,166a 1,2  11.46; 104.28; 108.48 1,15  95.225 2,6  104.27; 165.73 2,9  49.232 2,16  126.123 2,17  49.232 3,4.6 191.189 3,6  166.83 3,6-8 167.88 3,7  165.77 3,7-8 166.85 3,11  24.85; 28.103 4,12  14.59 5,1  104.28 5,2  24.84 5,6  103.24 5,9-10 24.84 6,3.9 166.83 6,9  102.19 7,1  138.175 7,8  56.9 8,6  12.47; 26.95 8,7  66.76  SABIDURÍA (Sab) 1,1  73.101 1,1-2 17.66c 1,4  63.38; 108.47 1,8  176.135 1,9  176.135 2,5  208.262; 209.265,267 2,11  170.105 2,21  62.33 2,23-24 83.164 2,24  130.141 3  174.127 3,1  65.58; 164.63; 165.72 4,1  1.2 4,12  58.13; 181.160 4,19  170.105 5,2  181,162 5,3  65.63 5,4  204.236 



424  

5,6  170.105 5,7  17.66b 5,8  157.9; 201.221; 204.236; 208.264 5,14  201.221 5,21  205.240 6,7  198.221 7,25  192.192 8,1  28.107 8,30  46.183 9,15  83.163; 194.198 10,10 88.195; 210.269 11,17 110.58 12,18 87.182 13,1  2.12; 74.108 14,3  19.70 14,11 107.42 16,20 49.214 16,24 195.201; 198.210 16,29 123.115 17,2  195.201; 200.218 17,3-4.6 200.218 17,20 200.218 18,24 11.45  ECLESIÁSTICO (Eclo) 1,5  112.63 1,13  65.66; 164.63; 165.72 2,1  83.163 2,3  87.181 2,8  106.35 3,22  146.202 3,27  210.270 5,9  157.3 6,6  94.221 6,11  94.222 6,14-16 94.221 6,17  94.221 7,40  157.13; 168.94,95 9,2  121.109 9,4  136.172 9,5.8.9 136.172 9,25  98.5,5a 10,9  65.65; 159.39 11,4  140.183; 159.37; 160.44b 11,7  99.11 12,14 171.109 13,1  65.49 14,12 157.2; 160.45,46 14,23 61.29 15,22 181.159 16,15 187.177 

17,12 128.132; 176.135 17,26 158.23 18,22 67.78 19,27 140.183 21,11 17.66b; 210.169 23,6  107.39 24,7  109.54; 146.201 24,11 105.31 24,12 68.83 24,20 108.48 27,12 14.58; 105.32 30.24 161.48 33,3  131.151 33,28-29 128.132 34,19 101.17 39,6.7 95.225 39,8-9 95.226 41,1  162.56 41,3  157.1,5,7 41,5  157.1 44,16 174.127 47,21 125.120 48,9-10 174.127 49,16 174.217  ISAÍAS (Is) 1,3  6.25; 113.69,74 1,6  65.46 2,3  44.171 2,11  170.105 3,9  210.270 3,16  140.183 3,17-24 140.184 4,5  109.53 4,6  106.35 5,4  24.83; 126.124 5,21  123.115 6,2  182.164 6,6  49.127 6,9  103.23; 129.137 6,10  210.270 9,2  103.24; 148.211 9,3-4 107.40 9,4  107.41 9,20  65.52 11,2-3 123.115 11,3  174.126 11,8  106.35,36; 107.40 11,12 28.108 11,13 49.212 12,10 1.1; 29.113; 35.135; 37.141 13  174.125 



425  

13,8  181.162 13,10 208.261 14,2  107.40 14,10 181.162 14,12 130.139 14,13-14 123.115 16,10 174.127 21,2-4 207.248 22,2  56.10 22,13 161.47 24,12.10 163.60 24,16 181.162 24,17-20 173.118 28,10 100.15 28,20 26.96 29,8  2.10; 65.51 30,10 158.22 30,10-11 3.13 30,20 26.95; 49.232 30,33 195.201; 198.210; 208.264 33,7  166.83; 167.88 33,14 198.210 34,10 195.201; 198.211 36,6  138.175 38,1  157.3; 165.72 38,8  106.35 38,15 66.76 40,6  160.45; 174.125 40,8  197.208 40,9-10 170.106 40,17 4.19 40,23 4.19 40,31 45.175 43,24 118.101 43,25 86.179 45,15 50.243 46,5  55.5 47,3  181.161 47,8,9 55.5 48,11 113.76 49,6  20.108 49,15 101.17a 50,6  25.94 51,17 165.71,72,77 52,1-2 165.71 52,6  8.30 53,1  204.237 53,7  28.107 53,8  27.99 54,13 8.30 55,1  182.164; 183.166a 56,7  104.27 

57,15 208.261; 209.265 57,20 2.10; 125.120 59,10 2.12 60,19-20 190.186 61,10 102.19 63,3  43.167 64,1-2 11.46; 12.48 64,4  187.178 65,13.14 201.221 66,4  72.96 66,5  100.15 66,10-14 100.16 66,14.24 196.22 66,24 203.231; 207.253  JEREMÍAS (Jr) 2,12  162.58 2,13  65.51 2,24  2.11 3,4  101.17a 3,5  86.178 4,4  10.37 4,14  86.179 5,31  158.22 6,14  105.32 7,16  163.61 8,15  105.32 9,5  17.66b 10,14 146.202 11,19 159.40 12,11 168.93; 181.161 14,8  65.64 14,19-20 105.32 15,19 129.135 17,1  86.179; 171.109; 196.202 20,11 181.162 22,28 159.39,43 22,29 159.39,43; 160.44b 23,29 129.135 25,38 186.175 29  174.126 31,31 40.151 31,31-33 44.173  LAMENTACIONES (Lm) 1,4  69.85 2,6-7 47.190 4,7-8 2.12; 65.50  EZEQUIEL (Ez) 1,22  171.109; 195.201; 199.214 2,9  91.209; 176.134 



426  

8,3  47.189; 48.193 8,6  47.190 8,18  47.190; 48.193 9,1  163.59 12,27 100.15 16,6  151.220 16,10 138.175 18,5-9 131.147 18,8  132.155; 133.159 18,13 133.159 18,17 131.147; 132.155 18,31 66.77 20,25 133.160 28,24 24.83 32,22-30 130.141 32,32 130.141 34,23 3.13 34,27 107.40 46,1  70.88  DANIEL (Dn) 2,22  61.29 2,35  159.40 2,45  98.7 3,44-45 170.106 3,69  19.70 5,25-27 171.110 7,8  109.54 7,9  46.183 7,9-12 174.126 7,10  171.109; 196.202 7,14  44.171 12,2  179.153 12,3  194.198 14,26 160.44b  OSEAS (Os) 1,7  174.127 1,9  199.213 1,10  101.17a 2,2  101.17a 2,14  58.13; 126.123 3,5  174.127 4,7  210.270 4,9  176.135 5,12  101.176 5,14  101.176 9,10  66.69 11,4  28.103,108; 43.167 12,7  171.110 13,7  170.105; 182.163 13,9  62.35 

13,14 30.115; 68.84  JOEL (Jl) 2,16  121.108  AMÓS (Am) 5,18  181.159 5,23  118.102 9,2-3 101.176 9,4  101.176  JONÁS (Jon) 3,4  87.181 3,9  87.181  MIQUEAS (Miq) 2,13  43.167  NAHÚN (Nah) 1,6  72.96 3,2  116.97 3,5  171.110; 174.128; 176.134; 180.155; 181.162  HABACUC (Hab) 1,13  66.69 3,6  208.260,261; 209.265 3,18  101.17a  SOFONÍAS (Sof) 1,12  99.13; 171.110; 176.134 1,14  185.172  ZACARÍAS (Zac) 2,8  99.12; 101.17 3,9  123.116 11,7  3.14 13,1  112.63 14,4  182.164; 183.166a  MATEO (Mt) 1,11  28.108 2,2  16.65 2,3  118.102 2,6  28.107 2,10  17.66c 2,13  19.69 3  174.126 3,2  65.65 3,3  116.93 3,5  181.161 3,6  152.222 



427  

3,10  162.56; 186.175 3,12  183.166 3,14  100.15 3,18  100.15; 101.17; 113.70,76 4,3-4 30.115 4,4  100.16 4,5  174.127 4,5-6 174.127 4,9  110.57 4,9-10 30.115 4,42  59.22 5,3  123.116 5,3-4 73.99 5,3-10 176.138 5,4  123.116 5,5  73.110; 123.116 5,6  123.116 5,7  123.116 5,8  73.101,102; 123.116; 187.179 5,9  123.116 5,10  123.116 5,11  22.79 5,13  60.25 5,14-16 60.25 5,17  4.10 5,18  197.208 5,20-22 196.202 5,26  205.240 5,29.30 196.202 6,13  83.164; 87.184 6,24  59.22; 75.112; 123.115 6,25  106.36 6,31-32 140.185 6,33  142.188 7,6  65.51 7,13  181.159 7,14  125.120 7,15  118.101 7,21  124.117 8.12  198.211 8,13  146.196 8,22  31.120 9,11  22.79 9,15  38.114 10,20 129.135 10,28 55.5 10,32 116.95,97; 179.153 10,32-33 114.82 10,33 116.95,96; 179.153 10,36 121.108 10,37 134.165 11,7-8 116.98; 140.184 

11,9-10 116.98 11,12 158.18 11,18 116.98 11,19 22.79 11,20-24 177.145 11,22 177.144 11,28 2.11; 45.175 11,30 45.175; 59.21; 102.20 12,24 22.79 12,25 122.112 12,30 59.22 12,36 176.135 12,39 74.108 13,10 129.136 13,13 129.137 13,15 129.136 13,33 157.18 13,44 66.76 13,49 166.83,86; 167.87 13,52 129.135 14,28 114.81 14,31 114.81 15,14 2.11; 3.13 15,26 65.51 16,16 24.85; 114.81 16,17 114.81 16,18 114.84 16,23 56.9; 114.81 16,24 1.1; 28.107; 56.9 17,4  104.27; 194.197 17,5  2.9; 49.226 17,10-11 174.127 18,6  178.147 18,7  179.151 18,8  198.211; 203.233 18,10 61.31 19,5  121.109 19,8  131.151; 133.160 19,10 122.112 19,11 122.112 19,28 174.127 20,15 87.181 21,1-13 172.116 21,23 193.193 21,31 118.102 22,3-6 72.95 22,6-7 72.96 22,13 199.214; 200.217,218; 202.223 22,14 72.95 22,29 154.234 22,30 174.127; 194.198 23,13 176.136 



428  

23,14 176.137,138 23,15 176.137 23,16 176.138 23,23 176.137 23,25 176.137 23,27 176.137 23,19-30 176.137 23,31 176.137 23,32 163.60 23,37 75.112; 129.126 24,4  169.101 24,5  169.101 24,6  169.101; 174.126 24,29 208.261 24,29-30 186.175 24,30 170.105,106; 173.120; 174.127; 179.151 24,35 152.223 24,42 172.116 24,43 158.25; 168.92; 172.113 24,43-44 157.3; 172.114 24,45-47 172.114 24,46 164.64 24,47 172.114 24,48 162.55 24,48-51 172.115 24,50-53 174.127 25,2  59.12; 196.202 25,6  63.37; 165.73 25,12 199.213 25,13 157.3; 158.25; 161.47 25,14-30 172.116 25,26 59.21 25,30 148.209; 171.109 25,31 174.126-127 25,41 199.213; 205.239 25,46 168.94; 203.231; 205.239 26,24 51.247-248 26,24-25 53.256 26,25 51.248 26,26-28 50.243 26,27 53.255 26,39 25.94 26,46 49.220 26,49 176.138 26,55 25.92 26,58 114.84; 115.87 26,63 23.79 26,70 115.88 26,71 115.88 26,72 115.88 26,75 58.13; 76.116; 115.87 

27,4-5 50.245; 51.248 27,24 176.140 27,46 49.227 27,51 39.148; 41.155 28,8  31.120 28,10 31.120  MARCOS (Mc) 4,11  129.137 4,12  129.137 4,24  129.137 4,24-25 129.137 4,26  156.239 4,26-28 87.187 7,33  126.125 7,37  126.125 8,23  126.125 8,33  125.119 8,34  125.119 8,38  22.79 9,5  194.197 9,23-17 146.196 9,41  178.147 9,42  198.211; 203.233 9,43-47 196.202 9,47  203.227 9,48  198.212; 203.231; 205.239; 208.257,264 10,29-30 100.16 10,38 157.18; 158.21 10,46-52 146.199 11,22 148.208; 156.240 12,33 49.211 13,7  169.101 13,33 157.3 13,33-37 172.115,116 13,34 172.115 13,37 161.47 14,18 53.225 14,19-20 53.256 14,29 114.81 14,31 114.81 14,48 25.92 14,54 115.87 14,66 115.87 14,67 115.88 14,68 115.88 14,70 115.88 14,71-72 115.88 14,72 76.115; 115.87 15,34 49.220,227 16,3-4 31.120 



429  

16,6  31.120 16,18 111.59  LUCAS (Lc) 1,17  71.92; 116.93,98 1,26-38 63.98 1,35  109.54 1,45  146.203 1,66  116.92 1,77  74.109 2,7  6.25 2,15  4.17 2,17  4.17 2,19  126.123 2,21  10.37 2,29  65.67 2,30  86.178 2,34  50.244; 51.247; 126.124 2,40  13.51; 14.57 2,52  14.57 3,4.6 63.37 3,5.6 63.38 3,7  116.93 3,16  116.92 3,17  116.92 4,4  26.96 4,10-12 30.115 4,13  130.140 5,5  114.81 6,24  148.208,209 6,34-35 131.148 6,35  131.151 6,37  99.11 6,38  193.193 7,47  66.77 7,48  22.79 8,10  210.270 8,11  129.135 8,16  129.137 8,18  129.137 9,23  59.22; 125.119 9,26  22.79; 55.3; 116.95; 179.153 9,58  1.2 10,20 102.20 11,15 123.115 11,21 130.140 11,41 148.208 12,2  170.106 12,8  179.153 12,15 162.56 12,20 157.12; 161.48 12,34 43.167 

12,35 158.23; 161.49 12,36 65.65 12,40 157.3; 161.48; 162.56 12,48 126.124 13,4  99.12 13,5  158.25 13,7-9 15.62 13,17 126.124 13,18-21 156.239 13,25 179.153 13,27 1.1 14,10 95.225; 165.72 14,15-25 157.18 14,18 62.35 14,27 28.107 15,1-7 3.14 15,4  3.14 15,5  3.14 15,22 102.19; 104.28; 138.175 15,23 104.27,28 16,2  177.144 16,10 59.22 16,17 197.208 16,19 140.184 16,22 101.17 16,24 198.210 16,25 207.248 16,26 207.247; 209.267 16,31 203.227 17,14 126.124 17,26 158.25 18,8  148.210; 179.153 18,11 118.102 18,34 114.82 18,41 125.121 19,22 181.161 19,26 63.38 19,41-42 126.124 19,42 100.15 20,35 174.127 20,36 174.127 21,7  181.159 21,8  169.101 21,18 101.17 21.25 181.159 21,16 181.159; 186.173,175 21,27 174.127; 181.161; 183.166; 184.169; 186.173 21,33 173.119; 181.159 21,34-38 172.116 21,35 172.116 21,36 65.65; 181.161 



430  

22,21 50.243 22,22 25.91; 50.24 22,29-30 193.193 22,30 174.127 22,55 115.87 22,56-58 115,87 22,59 115.88 22,61 76.115; 114.86; 115.87 22,61-62 114.86 23  174.126 23,11 110.57 23,25 25.93 23,34 49.220 23,36 164.64 23,42 24.86 23,43 49.220 23,46 49.220 24,5  30.115; 31.120 24,35 49.212 24,50 42.163 24,50-52 30.150  JUAN (Jn) 1,4  49.232 1,5  147.204; 157.10 1,6  116.92 1,7  116.91,93 1,9  2.9; 153.227 1,10-12 63.39 1,12  127.127; 141.187; 165.68 1,14  2.9; 4.17; 5.24; 7.29; 9.33; 49.209; 148.209 1,17  44.172 1,19-20 116.91 1,20  71.91; 116.91 1,21  116.91 1,22-23 116.91 1,23  71.91; 116.97 1,26  61.29 1,29  23.81 1,30  116.92 1,34  157.1 1,36  186.175 2  174.125 2,12-13 66.71 2,19-22 47.187 3,5  11.42; 157.3 3,6  36.139; 52.252 3,11-12 174.128 3,13  39.148; 41.155; 42.161 3,14  56.9 3,16  44.174 

3,17  99.12 3,18  179.151 3,20  171.190 3,29  38.114 4,10  75.112 4,10-14 87.182 4,13  29.112; 107.40 4,13.14 75.113 4,14  32.124 4,15  49.223 5,7  24.86; 44.172 5,10  116.98 5,17  68.81 5,19  32.125 5,22  99.12; 170;105,107; 173.119; 182.163; 184.169 5,25  76.117 5,26  29.112; 32.124 5,27  182.163; 184.169 5,30  65.48 5,35  116.98 5,39  154.234 5,44  181.162 5,45  179.151 6,42  129.135 6,50  49.217 6,52-55 51.249 6,54  49.217,233 6,55  49.217; 51.248; 165.70 6,57  49.214 6,58  26.95; 49.224 6,59  51.248 6,64  26.97; 29.112 6,69  29.112; 32.124; 114.81 6,71  51.247 7,24  99.11 7,33  158.23,24 7,36  162.55 7,37  182.164; 183.166a 7,39  108.47 8,12  8.30; 146.202 8,21  87.101; 162.55 8,24  210.270 8,33-34 107.42 8,34  107.39,41; 200.219 8,34-36 107.42 8,36  107.39 8,44  83.166; 130.139; 178.147 8,48  22.79 9,4  15.61 9,5  8.30 10.9  177.146 



431  

10,10 29.112; 32.124 10,11 3.13 10,14 101.17a 10,18 65.66 10,29 32.125 10,33 30.115 11,5  146.196 11,25 65.54 11,28 75.112 11,32 28.103 11,34 159.37,41 11,35 126.124 11,43 126.124 11,51-52 28.108 12,24.25 65.61 12,31 84.171; 130.140  12,32 28.108; 56.9; 65.49 12,37 23.80 12,48 171.110 12,40 103.23 12,47 84.171 12,48 129.136 13,2  51.247 13,10 49.199; 51.248; 83.166 13,15 4.20 13,21 50.243; 51.247 13,27 50.244; 51.247,248 13,31 90.204 13,38 115.87 14,2  39.147; 41.155; 187.177 14,3  165.68,77 14,6  2.9; 8.30 14,30 107.42 15,5  87.184; 207.253 15,9  49.201 15,10-11 49.201 15,11 49.226 15,12-14 49.202 15,19 83.165 16,7  42.163 16,8  105.32 16,11 84.171 16,13 8.30 16,15 32.125 16,23 141.187 16,24.22 105.31 16,28 65.62; 165.67,74 16,33 5.22,23; 68.84; 84.171 17,3  146.195; 190.185 17,5  24.85 17,11 49.214,233 17,13 104.27 

17,20 49.202 17,21 49.202,234 17,21-23 141.187 17,22 49.234 17,23 49.203,224,225,234; 188.182 18,12 25.91 18,16 115.87 18,17 115.87,88 18,18 115.88 18,25 115.88 18,26 115.88 18,37 2.9 19,4-5 24.86 19,5  24.83 19,8  24.85 19,19 12.47 19,26-27 49.220 19,28 14.220 19,30 49.220 19,31-36 24.86 19,37 183.166,166a; 205.241 20,6-7 31.120 20,17 165.68 21,28 108,47 22,27 186.173  HECHOS (Hch) 1,6  71.91 1,7  74.108 1,8  17.91; 116.95,97 2,2  45.179 2,41  129.135 5,1  176.138 5,41  111.60 7,38  45.179 8,6-8 108.47 8,17  110.55 9,6  75.112 9,17  111.59 10,42 170.107; 196.202 13,3  111.59 17,11 155.235 17,27.28 61.31 17,28 192.192 19,6  108.47 21,8  55.4 24,25 181.159; 196.202  ROMANOS (Rom) 1,17  142.188; 148.207; 165.76 1,18  149.215 1,21  7.29 



432  

1,23  7.29 1,28  124.117 1,29  65.46 2,5  91.209; 210.270 2,5-6.16 171.109 2,9  105.32 2,15  105.32 2,28-29 105.32 3,2  11.41 3,24  87.184 4,11  11.41 4,18  146.203; 149.214; 152.222 4,19  146.195 4,25  31.119 5,1  149.215 5,3  5.12; 32.123; 44.173 5,5  192.192 5,12  168.95; 194.197 6,2  159.34 6,3-4 112.65 6,4  29.112; 31.119; 33.127; 34.132 6,5  33.127; 36.140; 52.253; 116.98 6,6  84.171; 107.40 6,9  29.111; 33.129; 49.209 6,10  29.111; 32.126 6,10-11 29.111; 33.127; 36.139; 52.253 6,11  36.140; 52.253; 65.61; 159.34 6,12  159.33 6,19  47.189 6,21  157.10 6,23  30.115; 168.95 6,41  116.98 7,6  44.171 7,8  44.172 7,8-11 44.171 7,13  44.172 7,14  107.39 7,17  107.39,41 7,21-22 159.33 7,21-24 159.33 7,24  32.125 8,3  29.111; 33.128; 36.140; 52.253 8,4.13 11.42 8,6  159.33 8,9  32.123 8,11  32.125; 38.143; 141.188; 165.70 8,13  65.48; 159.33 8,14  58.17; 191.190 8,15  44.174 8,20-22 130.143 8,26  32.123; 109.52; 166.80 8,29  1.1; 24.86; 127.127 

8,33-35 42.162 8,35  41.157 8,35.38 112.67 8,35-39 15.62 9,28  2.9; 49.232 10,10 148.207. 10,15 129.135 10,17 146.201 10,18 28.108 11,16 38.143 11,17 49.224; 108.48 11,26 174.127 11,33-36 62.35 11,34 204.238 12,1  20.73; 49.210; 146.201 12,3  123.115 12,6  154.232; 156.240 12,11 59.22 12,19 91.209 14,4  99.12 14,7-8 49.225; 65.67 14,10 99.12 14,13 99.12 14,17 105.31 14,19 60.27 15,2  60.25,27  1 CORINTIOS (1 Cor) 1,2  1.1; 127.127; 154.234 1,5  100.16 1,20  149.214 1,21  129.136 1,23  170.105 1,27  5.21,23; 7.29 1,27.28 93.217 1,30  1.1; 86.179; 141.188; 165.69 1,31  67.78 2,9  146.201; 187.178 2,14-15 148.209 3,1  14,58 3,4  181.162 3,13  175.129 3,16  47.188; 127.127 3,17  47.189 4,1  129.135 4,3-4 55.5 4,4  65.47 4,5  171.109; 181.161,162; 196.202 5,11  90.203 6,2-3 174.127 6,15  127.127 6,17  38.144; 49.213; 51.248 



433  

6,19  32.126; 47.189 6,20  140.184 7,3  121.108 7,4  121.108 7,5  121.108 7,20  144.190 7,23  107.46 7,24  88.195 7,29.31 15.61; 122.113; 157.1 7,30  161.48 7,31  140.184; 157.8; 208.261 7,34  122.113 8,13.11 178.147 9,9  178.147 9,25  41.158 10,2  206.243 10,6  2.9; 206.244 10,11 2.9; 206.244 10,17 49.213; 51.248 10,31 49.211; 124.117 11,7  122.114b 11,15 162.58 11.26 49.228; 116.98 11,29 50.224; 51.248 12,13 38.143; 49.214 12,27 127.127 13,1-8 67.77 13,5  99.11 13,6  2.9 13,12 61.31; 187.178 15  173.120; 174.125,126 15,12 37.141 15,13 35.135 15,19 168.95 15,20 35.135; 38.143,144 15,23 32.126 15,28 187.177,178,179,180; 190.193 15,31 65.61 15,33 74.107 15,42 35.137; 157.14; 174.125; 194.197 15,43 35.137 15,44 35.137; 157.14; 194.197,198 15,45 35.137 15,47 35.137 15,48 174.126 15,50 174.125 15,52 174.127 15,53 35.137; 194.197 15,54 30.115; 68.84, 83.163; 84.171; 174.126; 194.197 15,55 35.137; 44.171 

16,13 148.209 16,22 8.31; 44.174  2 CORINTIOS (2 Cor) 1,3  146.203 1,9  157.1 1,21-22 165.70 1,22  141.188 2,15  60.25; 71.91; 108.48 3,6  44.171,173 3,7  44.171 3,13  43.168 3,15.18 42.161 3,17  107.39 3,18  39.148; 41.155,157; 103.23; 141.187; 165.68 4,4  55.6; 107.42 4,6  103.24; 148.211 4,10  52.253; 116.98 4,16  32.124 4,17  41.156 5,4  165.72 5,10  171.109; 181.161 5,14  62.34 5,16  29.112; 34.131 5,17  126.123 6,1  126.125 6,2  75.111; 87.181 6,14-16 47.190 6,16  47.188 7,1  14.58 7,10  73.100 9,15  66.75; 165.70 10,5  146.203 11,2  141.188 11,15 168.91,92 12,9  87.185 12,10 5.21 13  165.69  GÁLATAS (Gál) 1,8  149.214 1,16  75.112 2,20  26.96; 49.213,225; 51.248; 102.19; 141.188; 165.69 3,13  20.106 4,6  105.32 4,19  1.1 5,10  148.210 5,17  159.31 5,22  104.27 5,22-23 123.115 



434  

6,7  125.120 6,7-8 162.57 6,9-10 171.109 6,10  15.61 6,14  36.140  EFESIOS (Ef) 1,3  42.163 1,6  49.226 1,10  130.143 1,22-23 38.143 1,23  39.148; 41.156; 42.161 2,3  87.182 2,6  43.167 2,10  49.224 2,12  162.58 2,14  28.106 2,21  32.126; 47.188; 127.127 2,21-22 47.187 3,9-11 4.20 3,14-18 56.10 3,18  154.231; 156.240 3,19  187.178,180; 193.193; 209.266 4,1  127.128 4,4  38.143 4,8  39.147; 68.84; 69.85; 210.270 4,10  39.147; 41.155; 42.159 4,13  14.57,58; 32.125; 194.198 4,14  146.202 4,15  2.10; 14.59; 67.78 4,23-24 141.187 4,26  210.269 4,30  184.170; 186.175 5,2  6.27; 49.210 5,9  49.212 5,14  17,66b; 29.112 5,23  122.114b 5,25  122.111,114a,114b 5,25-27 121.108 5,28-31 121.109 5,29  38.144 5,30  28.103; 38.144; 51.248 5,31  38.144 5,32  38.144; 101.17a; 121.107; 122.111,114 6,2  182.131 6,11  109.53; 110.58 6,11-12 110.57; 130.139 6,11-13 83.165 6,12  83.164; 107.42; 110.55,58; 130.140; 166.84 6,13  110.57 

6,14  110.57 6,14-17 138.175 6,15  110.57 6,16  87.184; 110.57,58; 148.208 6,16-18 120.106e 6,17  110.57 6,19  110.57  FILIPENSES (Flp) 1,23  43.167 2,7  8.31; 11.45; 26.96 2,8  23.80; 49.209 2,12  181.160 2,16  170.105 3,3  11.42 3,19  162.58 3,20  117.99 3,21  35.136; 37.141; 194.198 4,5  63.37; 65.66 4,7  105.31 4,13  87.185  COLOSENSES (Col) 1,10  67.78 1,12  127.127 1,18  35.135; 38.144 1,20  40.152 2,3  182.163; 186.173 2,7  49.224 2,9  47.187 2,11  10.37 2,12  29.111; 36.140 2,14  28.106; 86.179 2,17  2.9; 67.78 3,1  29.112; 34.131 3,3  49.221; 52.251; 100.15 3,3-4 174.128; 192.192 3,5  14.57; 36.140; 52.253; 159.34 3,9-10 14.57 3,10  32.124; 141.187 3,19  121.109 3,20  128.131  1 TESALONICENSES (1 Tes) 1,9-10 65.64 4,3  1.1; 127.128 4,3-5 121.107 4,6  132.155; 133.162 4,12  65.66; 157.3 4,15  173.120; 174.125 4,16  174.127 4,16-17 173.120 



435  

4,17  157.3 5,2  91.209; 162.56 5,3  162.56; 172.113  2 TESALONICENSES (2 Tes) 1,8  198.211 2,3  174.126 2,5  157.3 2,10  103.23 3,6  90.203  1 TIMOTEO (1 Tim) 1,8  168.92 2,3-4 62.33 2,5  40.152; 42.162 2,5-6 62.33 2,9-10 140.185 3,15  68.81 3,16  4.18; 63.47 4,10  62.33 5,3  128.132 5,8  128.132 5,17  128.132 5,20  119.105 5,22  111.59 6,9  74.107,109 6,10  74.110 6,16  42.160; 50.243 6,17  157.12  2. TIMOTEO (2 Tim) 1,6  110.56 1,12  146.200,202 2,22  31.120 3,2  123.115 3,5  59.21 3,7  74.109 3,12  83.165 4,6  151.221  TITO (Tit) 1,16  162.58 2,11-12 14.57 2,12  31.120 3,10  90.203  HEBREOS (Heb) 1,1-2 2.9 1,3  65.49 2,11  141.187; 165.69 2,14  30.115; 68.84 2,15  21.77 

2,18  30.115 4,12  26.96; 99.13; 103.24; 129.135 4,15  30.115; 68.84 4,16  30.149; 42.162 5,1  42.159,161 5,4  129.135 5,7  25.91; 28.106 5,12.14 14.58 6,6  170.106; 205.241 6,14  142.188 6,17-18 142.188 6,18  41.158 6,18-19 142.188 6,18-20 42.161 6,19  41.157; 138.175 6,19-20 39.148-149; 41.155,157; 42.160 6,20  39.147; 40.151; 41.155; 42.159 7,25  39.148; 42.161 8,1-2 40.151 8,6  40.151 8,8  40.151; 42.160 8,10  40.151 9,12  42.160 9,14  86.179 9,19  151.220 9,22  12.47; 39.147; 42.161 9,24  30.149; 42.159,160,162 9,27  65.64; 157.1; 161.49; 171.109; 172.113 10,1  2.9 10,4  6.27 10,5-7 21.75 10,6  6.25 10,6-7 4.19 10,30 91.209 10,31 162.52; 182.164 10,34 41.156 10,38 85.173; 148.210 10,39 69.85 11,1  149.213; 153.227 11,2  146.197 11,4  146.197; 148.210; 157.1,4 11,5  174.127 11,5-6 146.198 11,6  146.195,196, 201 11,7  146.198 11,24-26 148.208 11,27 61.32 11,33 148.211 12,1-2 65.65 12,2  55.3 12,4  11.45 



436  

12,23 191.189 13,4  121.107 13,13 111.60 13,16 49.211  SANTIAGO (Sant) 1,14  14.58 1,17  148.211; 152.222 2,13  171.109; 182.164 2,18  148.210 2,19  165.76 2,26  149.215 3,2  64.41; 65.48 3,3-4 64.41 3,6  98.7 4,1  83.163 4,15  157.2 5,1-3 157.10  1 PEDRO (1 Pe) 1,3  106.35 1,3-4 106.35 1,12  4.10; 182.164; 183.166a 1,25  168.93,94; 197.208 2,2  14.58; 110.55 2,5  42.163; 151.220; 189.183 2,6  47.188 2,9  97.2; 127.127,128 2,11  161.48 2,11.15 60.26 2,18  99.13 2,24  27.99 3,5  140.185 3,7  121.107 4,2  31.120 4,6  171.109 4,10  75.112 4,14  165.69; 141.188 5,6  160.44b 5,8  83.164  2 PEDRO (2 Pe) 1,4  49.211; 165.68 1,10-11 120.106e 2,11  92.213 2,13-14 157.16 2,19  107.42 3,6  175.129 3,7  175.129; 183.167 3,7.10 174.127 3,9  62.33 3,10  172.113; 175.129 

3,10-12 173.118 3,18  85.173; 154.231; 208.261; 209.265 4,10  91.209  1 JUAN (1 Jn) 1,1  114.82 2,1  39.149; 42.162; 166.80 2,13  112.67 2,15  31.120 2,16  14.59 2,17  197.208 3,1  141.187; 165.68 3,2  190.187 3,3  190.187 3,8  32.124 4,4-5 84.171 5,4  30.115; 148.211; 165.76 5,4-5 84.171 5,10  71.92; 116.97 5,12  143.189  JUDAS (Jds) 11,15 171.109 13  200.217; 208.259  APOCALIPSIS (Ap) 1  174.126 1,5  55.4; 86.179; 116.96 1,7  170.106; 173.120; 183.166 1,10  68.81 1,13  182.164 1,13-14 123.116 1,13-16 183.166 1,15  182.164 1,16  182.164 1,17  182.164; 183.166a 2,7  168.92 2,16  210.269 2,17  95.225 3,2  177.146 3,3  172.113 3,7  207.253 3,12  168.92 3,14  116.96; 168.91 3,15  59.21 3,15-16 118.102 3,16  66.69; 168.91 3,17  118.102; 176.140 3,18  168.92 3,20  17.66a 3,20.19 17.66b 



437  

3,21  30.115; 39.148; 42.161 4,2  42.162 4,5  39.149 4,10  24.83 5,5  28.107; 30.115 5,6  123.116 5,6-8 42.162 5,9  88.195 5,10  127.127 6,2  28.103 7,9  88.195; 97.1 7,9-13 97.1 7,11  97.1 7,16  194.198 8,13  32.124 9,6  181.162 10,1  174.126 10,6  174.125; 208.261; 209.265,267 10,7  91.210; 208.257 10,8  26.95 11,3  174.127 11,15-18 173.117 11,19 173.117 12  174.126 12,3  123.115 12,7-12 166.85 12,10 86.179; 166.86 12,10-12 130.141; 166.83,84 14,3  193.193 14,5  97.1 14,6.7 91.210 14,11 102.227 14,13 65.62; 164.63; 165.67 14,14 182.163; 196.202 14,19 195.201; 198.211 

15,1  123.115 16,11 195.201; 201.222 16,15 91.209 16,17-18 173.117 16,20 173.118 16,21 173.118 18,1-3 174.126 18,4  107.46; 143.189 18,7  198.211 19,7-9 173.120 19,14 182.164 19,15 196.202 19,16 24.84 20,11 176.133; 208.261 20,11-12 173.119 20,12 86.179; 171.109; 176.133; 179.152; 196.202 20,12-13 171.109 20,13 173.120; 174.125 20,14 195.201; 208.264; 209.265 20,14-15 196.202; 198.211 20,15 65.64; 105.201; 198.211 21,2  188.182 21,3-4 194.197 21,6  49.233 21,14.19 151.220 21,16 187.177; 189.183 21,22 42.160 21,22-23 189.183 22,1  49.223; 109.52; 188.182 22,2  49.232; 188.182; 194.198; 208.257 22,11 67.78 22,15 97.3 22,17 49.233 
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS   

La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 210) y las cifras ordinarias remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas del manuscrito que figuran entre corchetes y en negrita. El asterisco remite a una nota a pie de página.   Aarón: 108.48; 152.223 Abel: 65.63; 146.198; 148.210 Abimelec: 47.107; 121.108 Abrahán: 11.41; 14.58; 16.63; 42.163; 43.168; 49.210,222; 65.63; 87.185; 107.42; 121.108,109; 122.113; 142.188; 146.195,201; 149.214,215; 156.239; 203.227 Absalón: 176.138; 199.213 Acab: 83.164; 143.189 Adán: 39.149; 43.168; 49.208; 51.247; 83.164; 92.213; 112.63; 121.108; 140.185; 141.187; 146.195; 171.110; 174.125; 176.133 Adán (el primer): 112.65; 174.125 Adán (el segundo): 49.212; 112.64 Adonibec: 107.40 Agag: 75.112; 162.51 Ageo: 12.49 Ágreda, Sor María de: 109.69 Agustín, San: 8.30; 10.38; 14.57,60; 15.61,62; 25.91,94; 27.99; 29.111; 32.123-126; 35.136; 37.141; 41.158; 43.167; 44.172,173; 45.175; 46.183; 47.191; 49.213; 50.224; 55.2,6; 56.9; 65.46-48,52-54,58-60,62-65,67; 66.71,76; 68.82; 70.87; 75.111; 76.117; 83.164; 85.174; 86.177,179; 87.181,183,187; 89.179; 98.7; 103.23,24; 104.28; 105.32; 107.41,43; 109.51; 111.59,60; 112.67; 114.86; 120.106d; 121.107-109; 124.117; 125.120,128; 128.131; 129.136; 130.139; 136.172; 141.187; 146.199; 148.211-212; 149.213,215; 152.222; 155.236; 157.1-3,13,17; 158.21; 162.56; 163.61; 164.63; 165.69; 168.95; 170.105-106; 171.109; 183.166; 187.177,179; 190.185; 191.189,191; 193.193; 195.201; 198.210; 

199.213; 203.228,232; 204.237-238; 205.239,241; 208.259; 210.269-270 Alberto, San: 68.83 Alejandro; 157.2 Amalecitas: 75.112; 162.51 Amasa: 176.218 Ambrosio, San: 60.26; 61.65; 63.39; 86.178; 94.222; 101.17a; 106.36; 110.56; 114.86; 121.107; 125.119; 131.147; 133.160; 136.172; 149.214,215; 151.221; 171.109; 187.178; 196.202; 210.269 Amón: 107.39; 176.138 Ana, Santa: 21.75,77 Ana, madre de Samuel: 121.109; 128.131 Ananías: 111.59; 176.138 Anás: 25.93 Andrés, San: 108.48 Anselmo, San: 8.30; 25.92-94; 27.100; 28.105; 123.116; 187.181 Antíoco: 47.191; 48.193; 181.160 Antonino, San: 132.155; 133.159 Antonio de Padua, San: 8.30 Armenia: 68.81 Arsenio: 150.220 Asmodeo: 123.115 Atalía: 49.217; 135.169 Atanasio, San: 25.92; 27.99; 150.219 Aulio Gelio: 25.92  Baal: 47.189-190; 48.193; 58.13 Babeyrac: 131.151 Babilonia: 12.49; 107.46; 140.184; 143.189; 173.117; 174.126; 188.182; 198.211; 207.249 Balaán: 16.63; 164.63; 165.67 Baltasar: 16.64; 157.2; 163.60; 196.202; 207.249 
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Barbarroja, Federico: 16.65 Barrabás: 23.79,81 Basilio, San: 65.52; 107.39; 140.185; 191.190 Beda el Venerable, San: 16.64; 25.95; 27.99; 68.81 Behemot: 123.115 Belarmino, San Roberto: 86.180; 162.57; 171.110 Belén: 17.66a,66c; 18.67a; 21.76; 49.233 Belfegor: 123.115 Belial: 72.95 Belzebú: 123.115 Benito, diácono: 132.156 Benjamín: 49.125 Berea: 155.235 Bernabé, San: 111.59 Bernardo, San: 25.93-95; 27.100; 44.174; 49.215; 59.21,23-24; 63.37-38; 65.45,51-52,60-64,66; 67.79; 74.107; 76.116; 86.179; 87.182,187; 98.5a; 100.16; 106.35-36; 114.86; 120.106; 122.112; 129.135; 140.183; 146.203; 157.1; 164.63; 165.67; 168.91-92,95; 187.178,180; 190.186; 191.189; 195.201; 201.222; 203.230,232; 206.243 Beseleel: 109.52 Betania: 39.150 Betsaida: 177.144 Blondo: 25.92 Boecio: 207.247; 209.267 Bolandistas: 54.257 Borja, San Francisco de: 157.2; 159.37,41 Borromeo, San Carlos: 49.213 Bossuet: 33.127; 128.131; 181.160* Bourdaloue: 205.241 Brígida, Santa: 25.91,93-95; 27.99-100; 28.103-105 Buenaventura, San: 27.99-100; 28.105; 49.213; 193.193; 200.217  Cafarnaún: 177.145 Caifás: 25.94; 114.85 Caín: 65.63; 75.112; 146.197; 176.138; 195.201; 203.232; 210.269-270 Caleb: 15.61; 206.243 Calvino: 148.210 Camós: 107.39 Caná: 68.82 Canaán: 165.74; 171.110 Carlomagno: 119.106a; 132.156 Carlos V: 157.2 

Catalina de Siena, Santa: 24.84; 49.213; 108.48 Cataluña: 157.2 Cayetano, cardenal: 195.201; 200.218 Cedrón: 28.104 Celestino I: 87.113 César: 55.4 Cesáreo de Arlés: 198.211; 201.222; 208.262; 209.267 Cetura: 16.63 Cipriano, San: 47.191 Cirilo de Alejandría, San: 25.91; 165.72 Cirilo de Jerusalén, San: 108.49 Claraval: 100.6 Clemente de Alejandría, San: 14.59; 140.185 Clímaco, San Juan: 104.28 Colonia: 16.65 Concilio de Antioquía: 150.219; - de Attigni: 137.173; - de Elvira: 110.55; - de Burdeos: 133.162; - III de Cartago: 119.106b; - de Chalon-sur-Saône: 119.106a; - de Florencia: 172.113; - de Grangre: 136.172; - de Jerusalén: 150.219; - de Meaux: 119.106a; - de Metz: 137.173; -de Milán: 119.106a,106c; 150.219; - II de Nicea: 89.199; - I de Orange: 111.59; - II de Sevilla: 119.106b; - de Soissons: 119,106a; de Tiro: 150.219; - de Trento: 16.63*; 17.66b; 44.173; 49.217; 51.248; 58.14,17; 63.39; 66.71,73-74; 85.175; 87.188; 103.23; 119.105-106,106a; 140.188; 146.195; 148.210-211; 165.70. Ecuménico: 70.89 Constancio: 150.219 Constantinopla: 16.65; 173.117 Coré: 210.269 Corozaín: 177.144 Crisario: 162.57 Crisóstomo, San Juan: 14.57; 16.64; 25.91,93-94; 60.25; 62.35; 69.85; 103.23; 121.109; 133.161; 136.172; 140.185; 165.72; 182.164; 183.166a. Crodegando: 137.173  Dagón: 14.57; 33.129; 47.190 Dalila: 2.11; 74.107 Damasco: 49.209; 170.105 Damiano, Pedro, San: 193.193 David: 6 32; 28.107; 32.125; 41.156; 43.167; 86.177-178; 95.225; 110.57; 112.63; 121.108; 131.148; 133.160; 136.171; 140.185; 182.164 
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Dionisio Areopagita, San: 95.225; 139.178; 190.186 Dina: 74.110 Domiciano: 160.45 Durand, Gabriel: 25.91  Edmundo, San: 8.30 Efá: 16.63 Efraín: 101.17b; 111.59; 166.83 Egipto: 19.69-70; 55.3; 83.165; 103.23; 104.27; 109.53; 138.175; 148.208; 158.21; 210.270. Elam: 130.141 Elías: 49.219; 71.92; 114.81; 116.91,93; 174.126 Eliseo: 109.52 Emaús: 49.212 Enoc: 146.197-198; 174.126 Epifanio, San: 16.63 Esaú: 66.75; 195.201; 199.213 España: 157.2 Esparta: 136.171 Ester: 135.169 Eusebio de Cesarea: 70.88 Eusebio el galicano: 170.106 Eutimio: 25.93; 27.99 Eva: 74.107; 112.64; 121.109; 140.185; 210.269 Ezequiel: 131.148; 132.155; 133.160; 207.249  Faraón: 113.72; 123.116; 130.141; 143.189; 148.208; 158.21; 166.84; 210.270 Felipe, San: 108.47 Félix: 196.202 Ferrer, Vicente, San: 25.91; 27.100 Filistea: 104.28 Flammesbury, Roberto de: 119.106b Flandes: 100.16 Fleury, Claudio: 54.257 Francia: 119.106a Francisco de Asís, San: 1.2; 25.93; 49.213 Francisco de Sales, San: 199.213  Gabriel, San: 11.45; 12.48; 63.68 Gaspar: 16.64 Gedeón: 15.61; 49.218; 109.52 Gertrudis, Santa: 25.92-93 Getsemaní: 28.104  Girard: 164.63 Gobinet: 94.221-222 Gomorra: 195.201 Granada, Fray Luis de: 100.16; 105.31*; 157.2 

Gregorio Magno, San: 58.14; 59.21, 66.74; 104.27-28; 107.40; 120.106d; 162.57; 164.63; 171.110; 176.133-134; 177.143; 187.178; 204.237; 205.239; 207.253; 208.264; 209.266; 210.269-270 Gregorio Nacianceno, San: 47.187; 48.194; 126.123 Gregorio de Nisa: 133.161 Guillermo de París, San: 146.197-198  Herodes: 17.66a; 18.67a; 19.70; 20.73; 22.79; 24.84; 116.91,98 Herodías: 116.98 Hesiquio: 61.131 Hieroteo: 95.225 Hilario de Poitiers, San: 28.105; 68.82; 149.215 Holofernes: 74.107; 157.2; 158.22 Horeb: 42.219; 206.243  Ignacio de Antioquía, San: 68.81 Ignacio de Loyola, San: 1.2; 95.226 Inés: 210.269 Isaac: 14.58; 49.210; 87.185; 112.64; 121.109; 128.131; 146.201 Isabel, emperatriz: 157.2 Isabel; Santa: 19.69; 116.98 Isidoro, San: 59.21 Ismael: 14.58 Israel: 12.49; 75.111; 83.164; 103.23; 166.85; 207.249  Jacob: 49.231; 55.5; 56.9; 75.111; 87.185; 88.195; 111.59; 112.64; 128.131; 163.59; 166.48 Jahel: 49.218 Jeconías: 159.43 Jericó: 33.129; 55.2; 65.46; 146.99 Jeroboán: 207.249 Jerónimo, San: 24.83; 25.92; 27.99; 73.99,102; 83.164; 103.36; 114.82; 121.109; 125.120; 146.203; 151.221; 157.1,3; 165.72; 168.91; 177.145; 198.210; 204.238 Jerusalén: 17.66a,66c; 18.67a; 28.104; 65.46; 71.91; 112.63; 158.21; 163.59; 165.71,77; 187.177; 207.249; 209.267 Jezabel: 157.1; 159.37; 160.44b Joab: 176.138 Job: 83.164; 146.200; 157.12 Jonás: 157.2,12 Jonatán: 6.25 Jordán: 12.49; 49.231; 109.52; 116.98; 123.115 
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Josafat: 90.204; 143.189; 174.128 Josedec: 12.49 José, San: 1.1; 12.48; 19.69-70; 49.230; 55.3; 87.185; 101.17; 165.67,77; 210.269 Josué: 12.49; 49.231; 109.52; 116.98; 123.115 Juan, San: 12.49; 63.38; 108.47; 116.91; 200.217 Juan Bautista, San: 1.1; 38.144; 49.230; 63.37-38; 71.92; 114.81; 121.109 Judá, tribu de: 28.107; 101.17b; 171.109; 196.202 Judas: 25.94; 90.204; 181.160; 210.269 Judea: 18.67a; 71.91 Julián de Toledo: 170.106 Juliana de Mont-Cornillon: 54.247 Juliano: 87.183; 150.219; 162.58 Justiniano, Lorenzo, San: 28.104; 66.71; 76.117; 133.161; 191.189  Labán: 24.84; 163.59; 166.84 Lambert, José: 146.196* Langres: 206.243 Lansperge: 25.94; 28.105 Laodicea: 168.91 Lázaro: 33.129; 65.63; 126.124; 159.41 León, San: 86.179; 114.86; 119.106b; 149.214 Leví: 47.190 Lieja: 54.257 Lombardía: 16.65 Lot: 31.120 Lucifer: 123.115 Ludolfo: 27.99 Luis, San: 125.120 Luis XIV: 135.169  Madián: 16.63; 165.71 Maestro de las Sentencias: 132.155; 133.159 Maintenon, Madame de: 135.169 Malco: 25.93 Maldonado: 27.99 Mammón: 123.155 Manasés: 111.59 Manué: 146.202 Marchant: 54.1257; 111.60; 139.177*; 149.214*; 150.220*; 152.223* Marción: 181.160 María Magdalena, Santa: 49.197; 52.251; 75.111; 86.178; 87.185; 99.13 Martiniano, San: 198.210 Matatías: 89.199 Melchor: 16.64 Meropio: 135.139 

Miguel, San: 166.85 Milán: 16.65 Moab: 15.61; 107.39 Moisés: 10.37; 12.49; 15.61; 43.168; 44.172,174; 45.179-181; 46.183; 49.230; 56.9; 61.32; 65.45; 89.199; 109.51-52; 112.64; 131.148; 132.155; 133.159-160; 143.189; 146.196,200; 148.208; 149.214; 152.223; 158.23; 165.71,74; 166.85; 206.243 Mosoc: 130.141  Naamán: 123.115; 149.214; 152.223 Nabucodonosor: 160.45 Nahún: 180.157 Naín: 33.129 Nehemías: 133.160 Newburgh, Guillermo de: 27.101 Nicolás, San: 108.48 Nimega: 132.156 Nínive: 87.181 Noé: 68.81; 146.197-198  Onán: 121.109 Orígenes: 136.172; 163.60 Oseas: 174.126 Ozías: 97.2  Pablo, San: 1.1; 5.23; 12.48; 42.159; 44.171; 49.209,221; 52.251,253; 62.33; 75.111-112; 87.185. 107.39; 110.56; 112.65; 166.80; 170.105; 176.140 Pablo III: 95.226 Pedro, San: 25.93; 49.209; 56.9; 58.13; 75.111; 76.113; 86.178; 108.47; 114.81,86; 125.119; 156.240 Pedro de Blois: 120.106d Pelagio: 87.183; 149.215 Pilato: 23.81; 24.85-86; 25.91; 28.103; 55.4 Polemón: 66.70 Prada: 25.94 Putifar: 176.138  Racine: 135.169 Raquel: 75.111; 112.64 Rebeca: 87.181; 112.64; 121.109; 128.131 Rogasti: 133.162 Roma: 49.209; 173.117 Rousseau: 135.167  Saba: 16.63; 196.202 Saduceos: 154.234 
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Safira: 176.138 Saint-Cyr: 135.169 Salomón: 47.188; 48.195; 55.2; 101.17; 109.52; 121.108; 151.221; 156.240; 165.72,77; 166.85; 167.88 Salviano: 74.107 Samaría: 71.91; 108.47 Samaritana: 75.111,113; 87.185 Samuel: 128.131; 162.51 San Víctor, Hugo de: 86.177,179 Sansón: 2.11; 74.107; 102.19; 109.52; 123.116; 146.202 Sara: 74.107; 121.108; 128.131; 146.195; 149.214; 152.223 Saúl: 6.25; 75.111-112; 87.181; 121.108; 176.140 Scoto, Duns: 133.61 Séfora: 112.64 Sidón: 177.144 Siloé: 99.12; 158.25 Simeón: 21.75,77; 92.215; 109.52; 165.72 Sinaí: 15.61; 45.179; 170.105 Sínodo de Gênes: 119.106a Sínodo de Plaisance: 119.106a Siquén: 113.74 Sísara: 49.218 Sodoma: 177.145; 195.201; 210.269-270 Suárez: 27.99; 164.63 Sulamita: 101.17 Susana: 196.202  Tabor: 24.84; 109.54 Tamar: 107.39 Taulero: 25.92; 27.99-100 Tebaida: 87.184 Teofilacto: 25.91; 27.99 Teresa, Santa: 49.213; 108.48 Tertuliano: 25.91; 32.126; 35.136; 36.140; 37.141; 39.148; 42.162; 47.189,191; 55.3; 58; 160.5; 166.80; 177.145; 179.151; 181.160; 195.201; 203.231-232; 204.237 Timoteo: 110.56 Tiro: 177.144 Tobías: 109.52; 121.109; 128.131 Toledo: 27.99; 157.2 Tomás, Santo: 16.64; 28.104; 49.229; 61.29; 105.31; 114.82; 132.155; 133.161; 146.199; 200.217; 202.223; 204.238 Tomás de Aquino, Santo: 49.213; 130.140; 133.159; 178.147 Tubas: 130.141  

Urbano I: 60.26; 98.5; 107.41,43; 110.55,58; 111.60; 130.139-140; 151.220; 159.30 Urbano IV: 54.257  Valente: 150.219 Voltaire: 135.169; 137.173  Zacarías: 12.49; 121.109; 123.116 Zaqueo: 86.178 
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ÍNDICE TEMÁTICO    
La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 210) y las cifras ordinarias remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas del manuscrito que figuran entre corchetes y en negrita. El asterisco remite a una nota a pie de página. Las cifras en negrita que no van seguidas de un cifra ordinaria, indican que se remite a la lectura del documento entero.  Acción: • ¿De quién, de qué?: de las causas naturales: 130.139; del corazón: 83.166; de las cosas visibles: 110.58; de Dios: 157.13; de los espíritus angélicos: 110.58; de Jesús: 177.143; del ser humano: 102.19; 186.93; todas nuestras a.: 168.95; las virtudes sin a.: 139.177-178. • Cualidades/defectos: buena: 87.183; criminales: 10.38; cristianas: 179.152; escapan a los sentidos: 26.96; de gracia: 49.229; 53.255; 68.83; 97.3; 127.127; juzgadas falsamente: 210.270; misericordia: 46.183; sobrenaturales: 87.183; superfluas: 10.37; de traicionar a Jesús: 50.243; de vida: 32.123. • Su actividad: acordarse de su fin: 168.94-95; aplicarse a todas sus a.: 61.29; ceguera no es una a. de Dios: 103.23; censurar las a.: 99.13; contrarias a las de Jesús: 61.29; 176.138; hacerlas sobrenaturales: 77.118b-c; para con Dios: 2.9; 49.211; 67.78. 

Ver también: Examen, Fin, Juzgar, Pecado, Regla, Vida.  Afecto: • ¿De quién?: del alma: 65.49; del corazón: 83.166; 148.207; de Dios: 19.70; 49.226; de san Pedro: 114.83; de la voluntad: 6.25. • Su vitalidad: amistad = comunicación de a.: 94.22; atraer el a.: 65.51; la contrición debe hacer cambiar de a.: 66.70; el pecado: 73.101; pobre por a.: 73.99; según un a.: 90.203; la soledad de a.: 126.123; el temor los apaga: 44.173. • Cualidades/defectos: criminales: 10.37; desordenados: 65.60; según Dios: 73.101; son como los pies del alma: 49.226.  Alegría: • ¿De quién?, ¿de qué?: del alma: 51.248; de los ángeles y santos: 51.247; de los Apóstoles: 39.150; 49.201,226; de los bienaventurados: 10.40; 193; del demonio: 59.22; de Dios: 49.226; 65.50,51; del Esposo: 24.84; 28.103; de la Iglesia: 37.141; de Jesús: 49.201,226-227; 55.3; de los magos: 17.66a; 18.67a; del posesor del campo: 66.76; de los santos: 65.62; del ser humano: 48.194. • Vivirla: abusar de ella: 124.118; accidental en el cielo: 187.181; buscarla en Dios: 105.32; cambiar la a.: 186.175; cantos de a.: 23.80; 159.29; 201.221; compatible con la pobreza: 49.226; con a.: 3.14; del corazón: 49.226; David lleno de a.: 41.157; en nuestros actos: 83.166; estar en la a.: 68.81; exultar de a.: 49.215; 164.63; fruto del Espíritu Santo: 104.27-29; 105.31; 123.115; su fuente: 65.48; gran a.: 13.51; 17.66c; 31.120; de haber cometido un pecado: 210.269; hacer la a. de todos: 183.166a; y libertad: 107.40; llenar de a.: 140.185; en la muerte: 65.65-66; y placer: 2.10; en el presente: 164.64; 172.115; ¡qué a.!: 165.72; reposar con a.: 190.185; santa a.: 31.119; sacar con a.: 49.212; sacia el corazón: 59.23; ver al Señor en nuestra a.: 100.15-16. 
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 Alianza: • Entre: el comulgante y Jesús: 110.56; Dios y Abrahán: 11.41; Dios, Abrahán y Moisés: 146.295; Dios y los seres humanos: 49.222; 173.117; esposo y esposa: 49.214; 122.114a; imposible entre Dios y el mundo: 55.6; Jesús y su Iglesia: 122.114b; 165.70,74; la naturaleza divina y la humana: 49.222; el pueblo y las mujeres extranjeras: 148.207; 156.239; la Trinidad y los santos: 49.230. • Cualidades/defectos: las dulzuras de las a.: 165.73; a. figurativa: 49.204,222; hacer alianza con los que odian a Dios: 143.189; a. infame de Satán: 174.126; nueva y eterna: 49.197-198,222,223; 50.243; universal: 49.222. • Arca de la alianza: 49.222-223; 173.117. 
Ver también: Amor, Cuerpo, Padre.  Amar, amable. • Amar: la fe a. por la caridad: 148.210; rechazo de quien ama y miente: 97.3; si quieres ser amado, ama: 20.103; somos lo que amamos: 192.192; unos a los otros: 49.202. • ¿Quién?, ¿qué?: a sí mismo: 65.60; 124.117; amigos: 94.221-22; Amón a Tamar: 107.39; a los Apóstoles: 49.203; los bienes perecederos: 107.41; cosas abominables: 66.69; las criaturas: 191.189; un criminal inocentemente: 55.5; el cuerpo: 157.5; 174.125; Dios: 2.9; 41.158; 49.210-211; 58.17; 65.52,60; 67; 73.102; 104.28; 105.31; 113.76; 124.117; 139.177; 187.178; 190.185; 191.189; 203.229; Dios a. el deseo: 47.190; a sus enemigos: 128.132; el hijo a. a su padre: 165.73; a Jerusalén: 100.15-16; Jesús: 8.31; 44.174; 121.107; 122.111,114b; la libertad: 107.41; la licencia: 44.172; lo que nos pertenece: 83.165; el lobo a. la carnaza: 44.173; los maridos sus mujeres: 121.107,109; 122.111,114b; la morada de Dios: 194.197; el mundo: 202.223; el nombre del Señor: 197.208; las ocasiones de pecado: 87.189; la palabra de Dios: 129.138; la pobreza: 1.3; su prójimo: 131.149; el río de Babilonia: 188.182; las riquezas: 78.128; al Señor: 165.75; la tierra: 191.189; a todo el mundo, incluso a los enemigos: 80.131-132; ver a Dios en el cielo: 199.213; la verdad: 2.9; las verdades de fe: 148.207; el vicio: 117.99; la vida: 65.58,66; 167.87-88. No amar: los mandamientos: 40.152; el mundo: 31.120; la verdad: 129.137. • ¿Por quién?: por Cristo: 6.27; 49.201-202,210,225-226; por Dios: 8.31, 28.104; 44.174; 190.187; por el Espíritu de Dios: 32.124; por Jesús: 25.95; Jesús amado por nosotros: 49.201. • ¿Cómo?: abandonar lo que se a.: 65.58; dolor de no a.: 201.221; haber a. mucho: 66.77; hacer a. la religión: 48.108; impotencia de a.: 199.213; mal amor: 65.52; al máximo: 65.61; 191.189; sin irritar: 152.222; a todos como a sí mismo: 98.6; con todo su corazón: 139.178. • Amado: la amada: 24.84; amado: 49.213; 103.24; 104.27; 126.123; los cristianos: 60.26; 190.186; discípulo: 65.62; el hijo: 2.9; 24.85. • Amable: los católicos a. y honrados: 81.136; descanso a.: 65.62; las dulzuras de las acciones a.: 165.73; el hijo más a.: 124.165; Jesús: 36.140; 114.83; Maestro: 51.247; la muerte se vuelve a.: 65.66. 
Ver también: Bienes, Corazón, Mundo, Virtud.  Amor: 73.99. «Amor de los amores»: 49.215; fruto de la nueva alianza: 40.152; 44.173; el ser de Dios es conocimiento y a.: 165.68-70; tenemos todo del a. de Dios: 165.73. • ¿De quién?, ¿de qué?: de la belleza, de la bondad, de la grandeza: 67.77; de los bienaventurados: 191; del dinero: 74.110; de Dios: 8.31; 15.62; 26.97; 45.179; 47.187,189; 67; 69.85; 73.101-102; 109.54; 166.79, 190.185; el Dios de amor: 28.103; 49.213; en Dios: 86.179; 192.192; 193.193; de las distinciones: 159.30,32,39-41,43; 160.44b; del Espíritu: 46.183; 123.116; de los esposos: 121.107-109; 122.111; del esposo divino: 188.182; de la gloria: 79.129b;de los hijos a los padres: 134.165; de Jesús: 11.45; 15.62; 16.65; 24.85; 25.93,95; 26.96; 28.107: 41.155; 43.167; 72.95; 76.115; 114.86; 154.231, 182.164; 183.166a; de nuestro ser: 149.213; de la providencia: 75.113; de sí mismo: 123.115. • Amor por: los adornos: 140; amor propio: 98.5; 185.171; la bajeza propia: 123.115; los bienes eternos: 85.173; las cosas de aquí abajo: 66.70; la cruz: 56.9; Dios: 41.158; 45.175; 48.193-194; 51.248; 66.74-75,77; 
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87.188; 113.75; 139.177-178; de Dios por nosotros: 49.203; 52.251; 87.181; estar encantado de a.: 49.203; de la excelencia propia: 130.139; Jesús: 36.140; 42.162; 114.85; de Jesús por nosotros: 49.201-202,226-227; la ley: 65.62; la muerte: 65.65-66; el mundo: 45.175; los tres objetos del a.: 98.6; el prójimo: 123.116; la santidad: 89.199. 
• Su vitalidad: de amistad y benevolencia: 139.178; se cambia en odio: 107.39; caminar en el a.: 6.27;cantar con amor: 3.15; casto y perseverante: 130.139; el cielo: 139.178; 187.188; completo: 32.125; consumado: 187.180-181; defecto de a.: 145.192; despreciado: 186.175; digno de a. u odio: 164.63; dulzuras: 165.73; eternidad es motivo de a.: 203.232; falta de a.: 145.191-192; furioso: 186.175; de holocausto: 127.128; imitar a Dios por el a.: 44.174; 46.183; de la justicia: 83.166; malo: 65.52; manifiesto: 128.131; mutuo entre Jesús y los justos: 37.142; natural y sobrenatural: 134.165; perfecto e imperfecto: 123.116; 139.178; permanecer en el a. de Jesús: 49.201; su precepto: 10.38; de preferencia: 66.77;resistir al a. de Dios: 203.228,230; sincero a lo verdadero: 83.166; tener poco: 23.80; tierno: 104.28. 

Ver también: Amar, Caridad, Ejercicio, Exceso, Honor, Misterio, Perfección, Sacramento, Testimonio, Verdad.  Apego, apegar(se): • Apego: conservar un cierto a.: 168.92; a sus deberes: 65.52; a Jesús: 116.91: nuestros a. al mal: 26.96; a los padres: 157.9; rechazar todo a. a hábitos criminales: 81.143; 87.189; a las riquezas: 121.108; a la vida: 65.68; a una vida perecedera: 21.76. • Apegar(se): a las bendiciones: 5.22; al centro de la beatitud: 190.185; 192.192; a la concupiscencia: 2.11; a las criaturas: 1.2; 44.173; 65.60; 104.29; 157.2,11-12; al crimen: 23.80; a la cruz: 12.47; a Dios: 44.173; 48.194; 49.213; 73.100-101; 123.116; 191.191; Dios vincula sus favores a la fe: 146.196; gozo de a. a un objeto: 210.269; a la Iglesia: 20.103; a Jesús: 33.128; 38.144; 39.148; 41.155; 55.2; Jesús a. a la prisión: 26.95; a san Juan: 116.91; el justo se a. a su centro: 165.70; 208.260; el justo permanece a. a Dios: 165.71-72; lazos que a. el espíritu a la carne: 103.24; el marido se a. a su mujer: 121.109; la memoria se a.: 187.178; necesidad de a. a nuestro estado: 83.167; pecado y malas inclinaciones se a. al alma: 33.127; 36.139, 49.207; el pecador se a. a su pecado: 203.229; los prejuicios se a. a la superstición: 93.217; a. a la razón por la fe: 146.201; al santo Nombre: 12.48; la sentencia de muerte a la cruz: 50.224; a la voluntad de Dios: 105.32 
Ver también: Dios, Fe, Gracia.  Apóstol: 188.181; 189.184; 194.198; los doce: 150.219; san Juan: 116.92; 200.217; san Pablo: 14.58-60; 33.127; 36.139,140; 38.143-144; 47.189; 49.213,225,228; 52.251; 74.107; 118.105; 121.107; 127.128; 139.178; 148.210; 157.14; san Pedro: 114.81-84; 173.118; santo Tomás: 16.64; 146.199. • Jesús y los a.: los envía: 93.217, les habla: 50.243-244; 51.247; 53.256, reza por ellos: 49.202; 141.187; responden a su pregunta: 129.136. • Su autoridad: 1.1; han convertido al mundo: 57.11; envían a Pedro y a Juan a Samaría: 108.47; el Espíritu Santo les da sus dones: 109.52; su fe: 85.174; fieles a Jesús: 53.256; el grupo de los a. nos sale al encuentro: 166.85; su juicio: 7.17; sus pies: 49.216; prohíben los malos libros: 74.107; su sentimiento: 122.112; su testimonio: 71.91; 116.97; su tradición: 119.105; en la tumba de Jesús: 31.120. • Su debilidad: 71.91; en la tempestad: 83.165. 
Ver también: Ejemplo, Misión, Santo.   Bautismo, bautizar: • Bautismo: 11.42; 112; de agua: 19.69; su carácter: 113.77; comienza la muerte mística: 65.61; compromisos: 73.110; 125.119-120; y confirmación: 110.55-56; consagra al cristiano: 47.188; 127.128; da el Espíritu Santo: 110.55; deber de los padres: 128.131; efecto: 114.86; y eucaristía: 127.227; figura del b.: 36.140-141; gracias del b.: 31.119; 33.127; 63.37-38; de Jesús: 68.82; 108.49; un b. laborioso: 



447  

81.137; su necesidad: 81.139; nuestro b.: 10.38; 29.111; 31.119; 33.127; 34.132; 36.140; nos ofrece a Dios: 49.228; las promesas del b.: 66.70; 177.415; purifica: 121.107; recaída de los cristianos tras el b.: 87.187; regeneración: 174.127; de sangre: 158.21; su santidad: 97.2; se usa el aceite de oliva: 108.47-49; une los fieles a Cristo: 49.202,213-214,223,234; 51.248. • Bautizar: en Cristo: 112.65; en un solo Espíritu: 38.143; Jesús nos b. en Espíritu y fuego: 116.92; los Magos son b.: 16.64; los santos inocentes: 16.69; b. para la remisión de los pecados: 108.47; todos b. en Moisés: 206.243.  Belleza (hermosura), bello (hermoso): • Belleza: de los adornos: 140.183; 166.80; de un alma: 65.49-50; de los ángeles: 130.139; del árbol: 148.211; es un bien del cuerpo: 73.99; de la caridad: 80.131; es un cayado: 3.14; de los cielos: 109.51; corporal: 2.1; de los cuerpos gloriosos: 187.177; en Dios: 26.95; 190.185; 191.190; del estado de gracia: 141.187; de la estrella de los magos: 17.66b; de la Iglesia: 60.27; de Israel reunido: 113.74; de la justicia: 66.70; de la mujer: 136.172; del nuevo fiel: 104.28; de las pedrerías: 188.182, del Templo de Dios: 47.189; del universo: 173.118; de la virtud de la templanza: 66.71; las virtudes sin b.: 139.177. • Bello: atributo de los padres: 134.163; como el zafiro: 2.12; el b. día de la inocencia: 146.202; días de su conversión: 157.6; b. efectos del sacramento de la Penitencia: 81.138; el espectáculo de la resurrección: 29.113; espigas: 123.116; fruto: 21.77; el hijo más b.: 134.165; el más b. de los hombres: 28.104; lienzos: 140.183; nada más b.: 78.128; el nombre de Jesús: 10.39; 12.48-29; los ojos de Jesús: 182.164; parecer b.: 176.137; los pies de la princesa: 138.75; el ser humano más b. que el sol: 191.189. 
Ver también: Amor, Criatura, Fruto.   Bien, los bienes: • Bien: ahogarlo en sí: 203.232; del alma: 47.189; atracción por el b.: 159.33; su autor: 204.237; de cada uno: 177.146; cooperar en él: 124.117; desearlo y procurarlo: 94.221; desviarse de: 117.99; de Dios: 45.180; Dios, fuente de todo b.: 187.178; Dios, soberano b.: 67.77; 79.129; 179.151; 194.197; 203.228; disiparlo: 176.135; de los elegidos: 165.76; el Espíritu de Dios muestra el b.: 107.41-42; eterno e inmutable: 190.185-186; 205.241; la fe es un b.: 149.214; firmeza en el b.: 55.2; gentes de b.: 55.2; 104; 181.162; hacerlo: 15.61; 49.226; 55.1,4; 58.13; 60.26; 66.74; 67.78; 87.184; 128.132; 141.188; 143.189; 159.33; 181.160; 182.165; hacer perecer en sí un b.: 195.201;impotencia para el b.: 65.46; infinito: 65.60; 199.213; y mal: 113.69; 181.161; 185.171; la muerte del justo es un b.: 164.63; necesario: 8.20; oscurecerlo: 58.13; 181.160; perder un gran b.: 199.214; su perpetuidad: 194.197; por el bien de alguien: 98.5b; practicarlo: 149.213; procurarlo mutuamente: 94.222; la redención: 107.39; sobrenatural: 16.63; 19.69; superficial: 58.14; el tercer b. del matrimonio: 134.163; todo b.: 85.175; 190.185; todo es para b. de los que aman a Dios: 105.31; tomar el bien de otro: 145.193; vergüenza de hacerlo: 210.270. • Los bienes: abusar de ellos: 5.22; su administración: 122.113; adquirirlos: 142.188; afluir a los b. del Señor: 193.193; amables: 162.51; el amo establece a su servidor sobre sus b.: 172.114; aparentes: 65.63; del cielo: 65.59; 85.173; contenidos en el amor: 49.201; dados: 133.161; despreciarlos: 9.21; 165.70; desprendimiento de los b.: 114.83; de Dios: 113.73; de la esposa: 47.189; escondidos: 39.140-150; esperados: 149.213; espirituales: 101.17a; eternos: 44.173; 65.57; 138.175; 157.3,17; 162.51,55; falsos, inútiles: 5.22-23; de fortuna: 145.193; futuros: 2.9; 157.3,17b; gozar de los b. de los padres: 128.132; de la gracia: 65.52; 101.17a-17b; inclinación excesiva a los b.: 125.119; del justo: 30.116; llenar de b.: 186.175; el mayor b.: 65.66; 81.136; 94.221; del mundo: 5.22; 15.62; 49.205; 65.58; 101.17a; de la naturaleza y de la fortuna: 177.143; naturales y sensibles: 100.15-16; nuestros b. a los pobres: 49.211; de la otra vida: 58.13; del pecador: 157.15; perderlos: 201.221; 204.235; perecederos: 107.41; 
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personales: 80.131; su plenitud: 188.181; propuestos por la esperanza: 41.158; 42.161; repugnancia por los b.: 125.121; la reputación es un b.: 98.5a; retirar los b.: 187.179; salvarlos: 15.61; del ser humano: 73.99; soberano: 157.3; sobrenaturales: 129.138; 148.211; 202.232; temporales: 65.58; 101.17a-17b; 122.113; 162.51; todos los b.: 187.1670-180; los tres b. del matrimonio: 122.11; sus tres cualidades: 15.61; tres tipos de b: 14.59; su uso moderado: 5.21-22; ver los b. del Señor: 73.99; de la vida: 41.158; 157.1. 
Ver también: Amar, Cielo, Cristiano, Desear, Gozar, Hijo, Honor, Iglesia, Libertad, Posesión, Principio, Sacrificar.  Bienaventurado: • Sustantivo: su alegría: 10.40; 193; los b. del cielo: 97.1; 127.127; su conocimiento: 190; el b. Gregorio: 120.106d; Jesús vendrá acompañado de los b.: 174.127; su morada: 39.150; su unión con Dios: 192. • Adjetivo: la comunidad: 47.189; b. los corazones puros: 14.58; 73.101-102; la eternidad: 194; los que lloran: 73.100; los mansos: 73.99; María: 146.203; los que mueren en el Señor: 164.63; san Pedro: 114.81; los pobres: 73.99; el pueblo del Señor: 187.177; el ser humano que no entra en la reunión de los impíos: 143.189; el siglo: 110.56; la Trinidad: 187.178; la Virgen: 68.83. 
Ver también: Alianza, Eternidad, Gloria, Gozo.  Bondad; bueno: • Bondad: tener la b. de decir: 18.67a; fruto del Espíritu; 123.115; 152.222. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Dios: 26.95; 46.183; 62.33; 63.37; 65.66; 67.77; 97.1-2; 102.19; 104.27; 113.75; 139.78; 152.223; 184.170; 185.171; 204.238b; del Espíritu Santo: 68.82; 109.54; de los esposos con sus mujeres: 121.109; de Jesús: 3.13-14; 49.212; 127.128; 186.174-175; la justicia del Nuevo Testamento es b.: 186.175; y misericordia de Dios: 181.160; de un neófito: 112.64; objeciones: 205.241; del Señor: 86.178. • Cualidades: despreciada de Dios: 181.160; maravilla de b.: 23.80; negocio b.: 176.138. • Bueno: amistad: 94.221; árbol: 66.70; «el bueno» hace todas las cosas buenas: 187.178; buenos-malos: 100.15; 118.102; 167.87; 173.120; 174.126; capitán: 20.107; ciudadano: 77.118b; comilona: 157.16; compañías b. y malas: 117; comunión: 51; contrición: 81.143; la creación: 69.86; cualidad: 94.221; Dios: 17.66a; 104.27; 181.160; 203.233; 204.236-237; disposiciones: 49.212; ejemplo: 17.66b; es b. estar aquí: 194.197; Espíritu: 109.52; fruto b. de comer: 21.77; grano: 90.203; ideas: 49.218; Jesús es b.: 114.83; ladrón: 24.86; 28.105; 87.187; 162.56; libros: 75.113; 154.234; medida: 193.193; olor: 12.48; 16.65; 60.25; 71.91; 108.48; papel: 132.155; 133.162; pastor: 3; 28.104; 101.17a; pensamientos: 49.225; placer de Dios: 17.66b; preceptos no b.: 133.160; propósitos: 76.117; 81.145; razón: 153.227; sentencia de la muerte: 157.1,5,7; sentimientos: 49.217-218; ser b.: 62.23; 86.177; 87.181; 99.13; 131.148; vida humana: 77.188a. 
Ver también: Acción, Amor, Conciencia, Corazón, Costumbres, Deseo, Ejemplo, Ejercicio, Espíritu Santo, Esposo, Fruto, Jesús, Maestro, Muerte, Obra, Orden, Padre, Riquezas, Sacerdote, Servidor, Vida, Voluntad.  Camino, caminar: es Jesús: 2.9. • ¿De quién?, ¿de qué?: conocer el c. del Señor: 49.212; 167.87; del corazón: 171.110; distinguir los c. de Dios: 123.116; dos caminos: de los justos, de los pecadores: 210.269; del error: 147.204; del Evangelio: 138.175; de los malvados: 210.269; del pecador: 168.84; de perfección: 73.103; de salvación: 177.144; de la sumisión: 155.236; de la verdad: 170.105; del vicio: 168.93. • Cualidades: ancho: 181.159; estrecho: 125.120; impenetrable: 204.238; inmaculado: 65.46; malo: 3.13; manchados: 61.31; 65.54; noble y majestuoso: 107.44; parece justo: 118.102; de la sabiduría: 61.29. • Caminar: el demonio nos distrae de c.: 74.109; hacia la muerte: 
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58.13-14,17; hacia el redil: 3.14; por caminos de justicia: 100.16; prepararse a c.: 116.98.  Caridad: 8.31; 139; con Dios: 79; con el prójimo: 80; es la perfección del nuevo ser: 165.72. • ¿De quién?: de Cristo: 41.157; del Espíritu Santo: 1.2; 46.183-184; de los santos: 191.189; la c. sustancial del Padre y del Hijo es el Espíritu: 38.143. • Cualidades/defectos: su ardor: 24.84; 49.206,213; carecer de c.: 145.192; consumada: 191.189; su dulzura: 25.93; su excelencia: 49.210-211; fraterna: 49.202; 81.139; sus fuegos: 165.77; triple: 138.175. • Su vitalidad: ablanda el corazón: 44.173; actuar en la c.: 148.209-210; 149.213; anima todo: 165.77; arder de c.: 191.189; su aumento: 49.229; deber de preferencia: 66.77; despreciarla: 44.174; enfriamiento: 174.216; escollo de la c.: 74.108; estudiar con c.: 154.232; excita deseos del cielo: 165.70; su fervor: 67.79; el fuego de la c.: 191.189; fundado en la c.: 56.10; fruto del Espíritu: 123.115; su lazo: 49.213; mantenerla: 169.101; no sospecha el mal: 99.11; opuesta al vicio: 123.115; principio del préstamo: 131.149-150; progreso en la c.: 67.78; reinará en todos: 187.177; se alegra con la verdad: 2.9. • Y otras realidades: curiosidad: 74.107; dulzura: 165.73; dulzura, humildad y prontitud: 25.95, gracia: 138.175; humildad y mortificación: 74.109; justicia: 99.11-12; maledicencia: 987.5b; religión: 145.191; unión fraterna: 3.14; verdad: 65.59; 67.78; verdad, c. y eternidad: 187.178; 188.182. 
Ver también: Ejercicio, Espíritu, Exceso, Fe, Gozo, Justo, Ley, Servicio, Unión, Vida, Virtudes teologales.  Carne, carnal: • Carne: y alma: 111.60; y pecado: 107.39. • Naturaleza humana: comerla: 49.217,233; 51.248; sus deseos: 109.54; los días de su c.: 28.106; difundir el Espíritu sobre toda c.: 108.47; es hierba: 160.45; su prudencia: 159.33; santa de Jesús: 36.140; 43.167; 52.253; su velo: 49.221; el Verbo se ha hecho c.: 4.17-19; 5.24; 7.29; 9.33; 49.203; 148.209; virginal: 24.84. • El cuerpo humano: corrompida: 157.11; de Enoc: 146.197; de Jesús: 110.56; 129.136; 165.70; su descomposición: 65.63; esqueleto revestido de c.: 157.5; manifestado en la c.: 63.37; y matrimonio: 38.144; 121.109; sus ojos: 148.207; el orín devora las c.: 157.10; rebelde: 65.46; 125.121; según la c.: 34.131; sigue al alma: 10.37-38; 11.41; 12.47; 32.126; 47.189; la tierra de nuestra c.: 83.163; la vida humana: 33.128. • C.-espíritu: 10.39; 11.42; 12.50; 14.58-59; 26.97; 35.136; 103.24; y corazón: 49.215; 51.248; crucificarla: 49.197,199; devorar la c. los unos de los otros: 101.17a; el Espíritu de Dios y la c. del ser humano: 55.6; hacerse con Jesús un mismo espíritu, una misma c.: 49.213-214; halagarla: 159.33; su intemperancia: 107.39; lucha contra el espíritu: 159.31; luchar contra la c. y la sangre: 83.164-165; 110.55; nacer de la c.: 52.252; no comer más c.: 178.147; nuestra c. mortal: 49.228; de pecado: 29.111-112; 33.128; 36.139; 52.253; rebelión de la c.: 159.31; y sangre: 75.112; 114.81-81; 130.139; 174.125; sentidos, pasiones y c. sirven al espíritu: 107.40; someterla: 85.175; tener ojos de c.: 184.169; 186.173; unión del alma y de la c. en Cristo: 49.231. • Carnal: la circuncisión: 10.37; la concupiscencia: 10.37-38; inclinaciones: 159.35; pueblo: 30.148; 41.155,157; 42.161; el ser humano: 31.120; 65.61; 161.48; la vida: 65.67. 
Ver también: Alianza, Concupiscencia, Hijo, Mortificación, Obra, Pecado, Resurrección, Temor, Tentación, Unión, Vida.  Castigo, castigar: • Castigo: acciones dignas de c.: 15.61; de Adán: 51.247; de los ángeles: 92.214; espantosos: 100.15; eternos: 65.57; 203.230-231; 204.237; la flagelación: 23.80; de la hipocresía: 180.156-157; horribles: 204.235; 208.263; de la justicia humana: 205.239; 208.264; juzgar de castigo: 129.138; del lujo: 140.184; el más riguroso: 103; merecidos por san Pedro: 76.115; de nuestras infidelidades: 72.96; 113.71,74; de nuestros crímenes: 72.95; obligación del c.: 205.240; del pecado mortal: 92.213; prepararse a los c.: 158.21; recompensa y c.: 101.17; 129.137-138; del respeto 
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humano: 180.155; del temor: 180.156-157; de los vicios: 157.2. • Castigar: el Altísimo c. a un culpable: 159.39; los orgullosos son c.: 210.270; Pilato c. a Jesús: 25.91.  Celo: • Por: los deberes de estado: 122.114; estudiar: 154.232; el evangelio de Dios: 110.57; ganar almas: 178.147; la gloria de Dios: 165.77; 166.84-86; las grandezas de Dios: 113.75; hacer penitencia: 17.66b; la libertad: 107.42; la oración: 65.49; la piedad: 118.103; la religión: 154.233; el trabajo: 159.37. • Su intensidad: arder de c. por el Señor: 65.50; constancia sostenida por el c.: 116.93; exceso de c.: 116.93; y el furor del ser humano en el juicio: 182.163; de indignación: 158.21; lágrimas de c.: 73.100; más ardiente de Jesús: 97.1; motivos: 116.93; para un cristiano: 60.25; repetir las palabras con c.: 86.180.   Cielo, celeste: • Cielo: y los ángeles: 140.185; 149.214; el árbol de la vida en el c.: 208.257; aspirar al c.: 30.115; 42.163; 157.1; 165.70-71; blasfemar contra el Dios del c.: 195.201; 201.222; caer del c.: 130.139; 186.175; 208.261; su camino: 49.219;conducir al c.: 12.49; 166.83; los cortesanos del c.: 205.240; de lo alto del c.: 122.114a; descender del c.: 49.217; 51.248; 86.179; discursos sobre el c.: 187; 190; 191; 192; 193; elevar el corazón al c.: 78.123; elevarse al c.: 177.145; en el cielo: 10.38,40; 11.46; 32.125; 42.159-160; 49.205,207-209; 83.163; 104.27; 127.127; 194.197; entrar en el c.: 116.95,97; es una asociación de criaturas libres: 62.35; es una herencia: 148.210; es una recompensa: 58.13; 116.95; 168.92; 204.236; su felicidad: 188; su figura: 49.219; fijado en el c.: 138.175; el fuego del c.: 47.190; la gloria del c.: 139.178; hacia el c.: 49.215; insensibilidad por el c.: 43.167; introducir en el c.: 173.120; Jesús y el c.: 39.147-150; 40; 41.155-157; 42.160-161; 43.167; el matrimonio se ratifica en el c.: 122.114a; negligencia por el c.: 41.158; los ojos fijos en el c.: 49.229; los pájaros del c.: 1.2; 107.42; 156.239; el pan del c.: 49.214; perderlo: 199.213; pretenderlo: 74.109; sus puertas: 162.58; los querubines defienden su entrada: 39.149; 43.167; ser como los ángeles del c.: 35.136; 174.127; Santo de los santos: 43.169; sus secretos: 74.107; seno de María lleno del c.: 128.131; el signo del Hijo del hombre: 170.105; 173.120; subir al c.: 56.9; 61.31; 63.38; 101.17b; 123.115; templo de Cristo, seno de Dios: 42.160; el Templo en el c.: 173.117; tener el c.: 209.267; todavía cerrado: 65.66; tomar posesión del c.: 43.167; venir del c.: 16.63; 45.179; ver en él a Dios: 73.102; visible: 173.119; 176.133. • Cielo y tierra: 24.83; 32.125; 116.96; 118.102: 168.93; 208.261; 209.266; el alma vale más que el c. y t.: 65.52; las cosas del c. y t.: 130.143; consumidos por el fuego: 174.127; 175.129; su creación: 109.51; desaparecen: 173.119; 176.133; pasarán: 152.223; 173.119; 181.159; sus poderes: 125.119; son testigos: 177.145; a la vista de c. y t.: 125.119; una voz en el c.: 166.85; 167.87. • Celeste: alimento: 49.218; la beatitud c.: 61.31; ciudad: 142.188; color: 138.175; los coros: 173.117; la corte: 173.117; las delicias: 24.83; los espíritus: 182.164; herencia: 165.70; Jerusalén: 30.116; 49.232; 187.177; 189; 194.198; 209.267; pan: 49.215; 206.243; patria: 158.24; regiones: 83.165; 110.55; 130.139; el segundo hombre es c.: 35.137; signos: 169.102; templo consagrado con óleo c.: 47.187; tesoros: 123.116; vida totalmente c.: 29.111.  Comunión: continencia los días de c.: 121.108; eucarística: 49; 51; pascual: 145.194; primera c.: 134.164; sagrada c.: 81.138; los santos están en c.: 165.77; 166.84; unión de los elegidos: 188.182; viático: 50.224; 158.23.  Conciencia: acusadora: 174.216; apaciguarla: 59.23; atormentado por la c.: 162.55; buena c.: 83.166; confusión y caos: 161.48; conocerla: 171.109; Dios la ilumina: 176.139; herirla: 176.133; iluminarla: 81.145; interrogarla: 120.106d; ir contra su c.: 55.4; el libro de las c.: 176.134,136; la manifestación de nuestra c.: 91.209; 181.161; mantenerla contra los libertinos: 55.2; en el matrimonio: 122.111; negociar en c.: 133.162; la noche de la c.: 
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158.21; de los particulares: 176.134; del pecador: 176.134; pura: 165.72; purifica la c.: 46.183; 86.179; sus remordimientos: 91.209; 163.59,61; 180.157: 196.203; sin reproche: 65.47; suplicio de la propia c.: 162.55; testimonio de nuestra c.: 170.105-106; el tribunal de la c.: 185.171. 
Ver también: Confesión, Examen, Pureza.  Concupiscencia: los ángeles no tenían: 92.214; aumentada por el mandamiento: 44.172; sus brotes: 10.37-38; de la carne: 10.38; 14.59-60; 49.197; 87.188; combatirla: 32.125; del corazón: 86.180; debilitamiento: 49.217-218; desenfrenada: 125.121; destruida por el Espíritu: 44.173; es una rueda de molino: 2.11; su fuego: 123.116; fuente de todo mal: 14.59; 83.163; sus gérmenes: 159.35; sus movimientos: 125.119; muerte moral a la c.: 159.34; de los ojos: 14.59-60; produce la muerte: 44.172; tienta: 14.58; triple c.: 85.173. 
Ver también: Pecado, Principio.  Conducta, conducir(se): • Conducta: la contrición hace cambiar de c.: 66.70; dar razón de su c.: 119.106; de Dios: 4.10; 87.187; 109.52; 204.238; espíritu sin c.: 135.167; exterior: 87.187; fe y c.: 154.231,233; inestable: 59.22; de Judas: 50.244; los que tienen bajo su guía: 177.146; de los magos: 18.67a; de María: 21.76; de los negocios: 122.113; un plan de c.. 114.85; santa: 57.11. • Conducir: a actos criminales: 10.38; al árbol de la vida: 39.149; 43.167; a la beatitud eterna: 168.93; al cielo: 12.59; el confirmado es c.: 111.59; corrupción del corazón c. a la duda: 155.237; su corazón: 148.207; c. al crimen: 58.17; el cuerpo de la Emperatriz: 157.2; la curiosidad c. al error: 74.109; Dios c. al ser humano: 107.44; 126.123; 143.189; 147.204; Dios nos c. según su voluntad: 166.84; c. a Dios: 159.30; la duda c. a la infidelidad: 155.237; c. a Egipto: 19.69; el ejemplo de Cristo nos c.: 5.22; al espectáculo: 74.110; la estrella c. a los magos: 17.66c; c. a la eternidad: 12.48; a Israel: 12.49; 28.107; a Jesús: 16.66; 17.66a,66c; Jesús c. al ciego: 126.125, a sus discípulos: 39.150; Jesús es c. a Pilato: 24.85, al juicio: 162.55, de noche por las calles: 25.91, al Calvario: 25.95; 27.99; los justos: 210.269; la lengua c. al ser humano: 64.41; la ley c. al Mesías: 146.196; a mi fin: 124.117; Moisés c. al pueblo: 45.180; el mundo c. a la esclavitud: 107.41; c. a la muerte: 58.13-14,17; 118.102; 195.201; 203.232; c. el muerto a la tumba: 160.44a; las naciones al valle de Josafat: 174.128; no dejarse c.: 121.109; la nube c. a los Israelitas: 109.54; c. las ovejas extraviadas: 3.13-14; a la perfección: 73.102; un propósito a su ejecución: 5.23; la razón sin la fe c. mal: 146.201; el rebaño: 3.13; el Señor me c.: 101.17a; 109.51, c. a su pueblo: 104.28; 109.53; ser c. a los infiernos: 195.201; ser c. por un ángel: 17.66a; ser c. por un ciego: 2.11; ser c. por el Espíritu: 58.17; 61.31; 109.52; 191.190; en la soledad: 58.13. • Conducirse: 65.57; las mujeres cristianas: 140.184.  
Ver también: Camino, Cielo, Gracia, Imitar, Muerte, Obras, Purgatorio, Razón, Regla, Vicio, Virtud.  Confesión, confesor, confesar: • Confesión: 81; 137; anual: 145.194; detallada: 137.173; favorece la gracia: 75.113; su integridad: 59.24; de su pecado: 123.115; reírse de ella: 77.121. • Confesor: debe dar cuenta al obispo: 119.106, los que han vivido santamente: 24.83; 57.11; 71.91; 116.95,97; 165.77; 166.85. • Confesar: celebrar el sacramento: 168.92; en el sentido de proclamar: a J. ante los seres humanos: 116.97; 179.153; la divinidad: 12.47; el buen ladrón: 28.105; s. Pedro c. a Jesús: 114.81-82; el Precursor c. a Jesús: 71.91; 116.91.  Confianza: asegura la salvación: 59.23; decir palabras con c.: 158.24; impresión de c.: 61.29; de poseer la caridad: 79.129b. • ¿En quién?, ¿en qué?: en Dios: 49.230; 86.178; 87.188; 106; 111.59; 113.75; en la eucaristía: 49.217; en la felicidad eterna: 168.95; en la gracia: 122.113; de Israel: 165.71; en Jesús: 6.26; 30.115; 68.84; 84.171; en María: 
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164.63; en la misericordia divina: 168.94; en el nombre del Señor: 167.87; en la palabra de Dios: 147.204; no en la carne: 11.42, no en las riquezas: 170.106. • Actuar sobre ella: atraerse la c. de los pueblos: 55.3; avivarla: 170.106; Dios establece en la c.: 165.67,74; grande: 6.25; poner su c. en la gracia: 43.167; tener c.: 5.22-23; 98.5; 150.219. • Y otras realidades: fe llena de c.: 114.81.83; y temor: 65.65-66   Confirmación, confirmar: • Confirmación como sacramento: 108; 109; 110; 111; el óleo santo: 47.188. • Otros sentidos: el juicio final, c. del juicio personal: 91.209. • Confirmar(se): contradicción c. por la experiencia: 45.175; c. en el culto a Dios: 89.199; c. en: 50.244; 81.149; c. nuestra dependencia de Dios: 113.71; la fe se c. por la tradición y la Escritura: 146.201; Jesús c. un artículo esencial: 181.159; un sentimiento de los Apóstoles: 122.112; juramento c. la promesa de Dios: 142.188; los milagros c. la divinidad del juez: 170.105; c. la palabra de Dios: 162.51; la sangre c. la ley: 150.220; el sentimiento interior c. la fe: 135.168; un testamento: 49.223; una verdad: 182.163.  Conformidad, conforme, conformar: • Conformidad: de carácter: 116.91; de los cristianos con la fe: 179.152; con Dios: 190.187; con Jesús: 71.91; con la muerte de Jesús: 19.69; con la voluntad de Dios: 65.48; 105.31; el ser humano creado en c. con la naturaleza de Dios: 165.69. • Conforme: las cosas son c. a su fin: 168.91-92; 208.258; al cuerpo glorioso del Hijo: 35.136; a la imagen del Hijo: 24.86; 32.124; 127.127; al juicio de Dios: 55.2; a la muerte del Hijo: 36.140; a los principios: 123.116; texto c. al Evangelio: 168.95. • Conformar(se): a la caridad: 79.129a; a Jesús: 116.97; a la muerte de Jesús: 52.253; a lo usual: 53.225; a la visión de su último fin: 48.194.  Conocimiento, conocer: • Conocimiento: 19.69; y amor es el ser de Dios: 165.68-70; 191.190; 192.192; 193.193; aumentar el c: 44.172; de los bienaventurados: 190; claro: 191.189; de las cualidades del alma: 168.94; del diablo: 110.58; de Dios: 67.78; 74.108; 107.40; 146.202; 187.178; de la Divinidad: 2.10; 47.187; 48.193-194, escamotear el c.: 43.168; de la eternidad: 207.247; 208.258-259; 209.267; excelencia del c.: 191.191; de la existencia de Dios: 113.76; falta de c.: 99.12-13; 210.270; la gracia inspira el c.. 40.152; hacer brillar el c. de la claridad de Dios: 103.24; 148.211; de nuestra ignorancia: 176.139; imperfectos: 181.161; invenciones y c.: 130.140; de Jesús: 8.30; 85.173; 154.231; luces y c.: 81.136; de los misterios: 72.95; 87.198; 129.137; del pecado: 81.141; 86.180; de los tribunales: 185.171; de la verdad: 8.30; 74.109; 154.234; las verdades de c.: 123.116. • Conocer: a sí mismo: 126.123; c. amar y servir a Dios: 2.9; a su amo: 6.25; antes y después de la ley: 44.172; el buey c. a su amo: 113.69,74; el camino: 3.14; 49.212; la causa y el motivo: 159.31; las cosas creadas: 123.116; la contrición: 81.141,143; sus crímenes: 180.157; dar a c.: 98.6; 157.3,6; dar a conocer la caridad: 49.202; dar a c. a Dios: 124.117; sus deberes: 55.4; el declive no c. decaimiento: 208.264; 209.266; deseo de c.: 14.60; a Dios: 4.20; 5.21; 65.52; 113.76; 118.103; 124.117; 147.204; 190.185-186; Dios da a c.: 146.197; 190.185,187; Dios nos hará c. lo que somos: 185.171; 187.178; Dios se c. a sí mismo: 124.117; 192.192; Dios c. todo: 61.29; dos faltas contra la fe: 155.237; el Espíritu hace c. al justo al Creador: 104.29; la fe hace c. la nada: 148.207; mi fin: 124.117; los grados de la gracia: 87.187; hipocresía que los seres humanos no c.: 172.115; las indulgencias: 82.162a-b; a Jesús: 17.66b; 21.71; 51.247; 113.69; 116.91-92; Jesús c. nuestra fragilidad: 101.17a; Jesús nos da a c.: 107.39; 146.196; el juicio final: 185.171; los justos no c. los tormentos de la muerte: 165.72; la libertad de los hijos de Dios: 107.42; las luces hacen c. los peligros: 162.52; al mundo: 55.5; que el mundo c.: 49.303; la naturaleza: 2.10; la necesidad de confesarse: 81.149; no c. a Dios: 113.74; 121.107; 147.204; 148.212; no c. a Jesús: 114.88; no c. el país: 159.39,43; no c. según la carne: 29.112; 34.131; una obligación: 113.77; los obstáculos: 13.51; al padre y a la madre: 129.135; parcialmente: 187.178; 
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el pastor c. a sus ovejas: 101.17a; la penitencia: 81.135,139; las perfecciones de Dios: 199.213; el poder de la cólera de Dios: 92.214; 203.229; el precio de la gracia: 75.112; el precio del Nombre: 12.47; Rahab y Babilonia: 3.5; la religión: 177.145; Sansón: 2.11; los secretos de Dios: 191.189; el Señor hace c. su mano: 100.16; la tiranía del pecado: 107.41; todo y Jesús: 2.9; el último instante de la vida: 65.60; la verdad: 3.13; 81.141; la voluntad del amo: 15.61; la voluntad de Dios: 1.1.  Consejo, consejero: • Consejo: abandona al moribundo: 158.22; dados por el confesor: 81.146; de un avaro: 157.9; de Dios subsiste: 197.208; de los impíos: 143.189; de Jesús: 114.83; de los judíos: 24.85; de la muerte: 157.7; de perfección: 67.78; de la Providencia: 20.73; de la sabiduría de Dios: 49.222; de san Agustín: 171.109; despreciarlos: 162.56; evangélicos: 73.102-103; importante: 121.108; leer la Escritura con c.: 154.234; malo: 81.140; no aceptarlos de nadie: 182.163; no tomar c.: 75.112; practicarlos: 59.23; de precepto o de c.. 133.162; prudente: 82.162a-b; todo c. se lee en Jesús crucificado: 49.108. • Consejero: hacer: 157.6; Jesús es c.: 11.45; 12.49; ser c. y amigo: 98.7; ser c. y ordenar: 121.108; la Providencia de Dios es c.: 19.70; ser c. del Señor: 62.35; 204.238; te a. comprar: 168.92.   Consuelo, consolar: • Consuelo: la abundancia de los de Dios: 107.40; del alma: 51.249; de la caridad: 79.129b; de la confesión: 81.136,138,160; de creer sin ver: 146.203; de Dios: 139.78; 142.188; 146.203; de la esperanza: 78.123-124; del Espíritu Santo: 68.82; 104; un fuerte c.: 41.158; grandes c.: 158.22; las imperfecciones son nuestro c.: 114.81,84; interiores y exteriores: 73.100; Jesús como c.: 188.182; de Jesús y María: 165.77; la leche de sus c.: 100.15; llenar de c.. 159.38: motivos de c.: 114.81,83; placer y c. según Dios: 73.101: privado de todo c.: 162.51,55; rehusarse todo c.: 41.157; ver la estrella: 17.66a. • Consolar: a las almas timoratas: 155.236; consolarse mutuamente: 157.3; contemplar al Hijo de María para ser c.: 28.104; Dios c. el corazón: 65.54; Dios nos consolará: 100.15; el Faraón se c.: 113.72; 130.141; la gracia c.: 17.66a; de los males: 181.60; de la muerte: 157.3; las oraciones no c.: 163.60; ser consolado: 41.157; 73.100; su cayado y su bastón: 138.175.  Cooperación, cooperar: Cooperación: divina: 17.66b; pecado de c.: 145.192-193. • Cooperar: al bien de los que aman a Dios: 124.117; gracia cooperante: 16.63; María c. con el Espíritu Santo: 1.3.  Corazón: • ¿De quién?: del buen ladrón: 28.105; del condenado: 201.221; de los cristianos: 41.158; 42.163; de los discípulos: 129.136; de Emaús: 49.212; del Faraón: 126.124; de los hijos de Abrahán: 43.168; del impío: 2.10; de Judas: 51.247; de las ovejas perdidas: 3.13; del pecador: 18.66b, del pueblo: 129.136; de Sansón: 74.107; de los seres humanos: 49.213; 65.57; 67.77. • Dios y el corazón: amar a D. de todo c.: 83.165; 139.178; apagar el c. de D.: 166.79; c. capaz de amar a D.: 113.76; creación de D.: 146.203; difunde el amor en nuestros c.: 192.192; Dios de mi c.: 187.179; 191.189; la dulzura procede del c. de D.: 87.181; enciende nuestros c. en la caridad: 46.183; envía a nuestros c. el Espíritu: 105.32; 141.188; escribe sus leyes en nuestro c.: 40.151; 44.173; 105.32; escruta los c.: 99.13; 176.134; el Espíritu actúa en el c. del justo: 104.29; graba en nuestros c.: 106.35; 168.93; habla a nuestro c.: 58.13; 126.125; c. inflamado en amor de D.: 127.128; manifestará los designios de los c.: 171.109; nuestro c. está presto: 126.123; la paz de D. guarda nuestros c.: 105.31; quiere trabajar en el c.: 126.123; resplandece en nuestros c.: 103.24; 148.211; tocar el c. de D.: 168.92; ve el c.: 99.13; vierte una medida desbordante en el c.: 193.193. • El corazón de Jesús: 182.164; 183.166; su alegría: 28.103; atrae nuestro c.: 43.167; sus pensamientos: 197.208; nos pone como un sello en su c.: 26.95; según su c.: 6.26; su 
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soledad: 28.104; su sufrimiento: 28.103; un suspiro de su c.: 81.160. • Jesús y nuestro corazón: crece en él: 14.58; grabar en él el nombre de Dios: 12.47; habla en él: 25.93; hiere n. c.: 28.103; manifestará sus secretos: 181.161; nace en n. c.: 13.51; 14.57. • Actuar en el c.: abandonar la fe en nuestro c.: 179.151; abatido: 118.113; abrirlo: 24.84; el árbol de la vida lo saciará: 188.182; atraer su afecto: 65.51; cambio de c.: 87.187; comprender con el c.: 103.23; conducirlo: 148.207; confrontar las palabras en el c.: 126.123; conocer el c. humano: 80.132; conservar la fe en el c.: 77.121; contrición de c.: 66.69-70: conversión: 81.135; debilitarlo: 74.110; decir en su c.: 181.161; 190.186; desenmarañar sus intenciones: 99.13; desgarrarlo: 66.71; despegarlo de este mundo: 169.101; disponer subidas en su c.: 210.269; elevarlo al cielo: 78.123; encantarlo: 157.5-6; escribimos nuestros pecados en el c.: 86.178-179;estremecido: 190.187; ganarlo: 75.111; guardarlo: 14.58; impedirle ensancharse: 157.14; llenar un c. vacío: 159.38; maledicencia y c.: 98.5a,7; el matrimonio, una sociedad de c.: 122.111; no construir un dique en su c.: 107.43;su plenitud: 187.180; prepararlo: 51.247; purificarlo: 63.37; 64.41; 65.53; 86.179; reformarlo: 77.120; romperlo: 120.106d; su sacrificio: 146.195; sus temores: 113.73; las tinieblas del mundo lo ciegan: 107.41; velar en su c.: 65.65; 81.139. • Su vitalidad: su alegría: 49.215,226; 100.16; su amargura: 126.124; arrepentimiento de c.: 86.178; un calvario: 49.199; sus cerrazones: 49.197; 52.251; su circuncisión: 10.37; ha desfallecido: 207.248; despegarlo de los bienes: 49.221; su disposición: 129.137; su dolor: 210.221; su endurecimiento: 210.270; se estremece de amor: 51.248; el fuego de la eucaristía lo ilumina: 49.204; hace el mal: 105.32; hincharlo: 74.109; infectarlo: 58.14; la ley debe penetrarlo: 44.173; llevarlo hacia el cielo: 62.35; movimiento piadoso del c.: 87.188; pagar con el c.: 131.149; produce frutos de virtud: 77.120; repasar en el c.: 61.29; del réprobo: 201.221; sus secretos: 196.202; sus sediciones internas: 169.101; su sensibilidad: 159.39; sin descanso: 124.117; solo será saciado en el cielo: 187.179; 191.189; sucumbir en él a una tentación: 198.210; su suplicio: 204.235; tiene horror del mal: 55.1; su tormento: 208.263; se vuelve a la divinidad: 47.190. • Cualidades/defectos: de bronce: 148.208; 129.138; bueno: 65.54; su ceguera: 210.270; compasivo y sensible: 80.132; su consuelo: 78.127; corrompido: 154.233; 155.237-238; 203.227; 204.238; su debilidad: 152.223; su dureza: 56.9; 131.151; 133.160; endurecido y corrompido: 97.3; idólatra de c.: 148.207; del impío: 65.51; su intemperancia: 64.41; joven: 135.167; su libertad: 74.108; maldito: 24.83; malvado: 65.54; nuevo: 66.77; sus ojos: 73.101; del pecador: 62.33; pesado: 15.61; prudente: 129.138; puro(s): 14.58; 73.101-102; 129.138; 154.234; 187.179; su rectitud: 75.111; 101.17a; 104.27.29; sucio: 95.225; tibio: 59.21; tierno: 135.166-167; de todo c.: 66.70-71,76; 95.225. • Y otras realidades: el espíritu: 81.142; la cabeza y el c. de Jesús: 24.85. 
Ver también: Afecto, Alegría, Amar, Camino, Caridad, Concupiscencia, Fe, Gracia, Ley, Mal, Ofrecer, Pobre, Pureza, Sencillez, Sumisión, Temor, Tentación, Unión.  Costumbres: a costa de las c.: 135.167; buenas: 119.106; cambiar de c.: 66.70; 87.187; cristianas: 36.141; 179.152; dependen de las ideas: 135.168; formar nuestras c.: 65.53; malas: 119.106; no herirlas: 135.166-167.  Creador, creación, criatura: • Creador: 113.70,75-77; Dios c. y conservador: 204.237; da la vida: 159.29; estima del C.: 5.24; fidelidad para con el C.: 122.113; habla a las criaturas: 133.161; ingratitud con él: 68.82; olvidarlo: 124.117-119; en perjuicio del C.: 5.24; separado del C.: 199.214; del ser humano: 32.124; 47.187-89; 48.194; 62.33; 191.189; su título: 67.77; se vuelve a su C.: 95.225. • Creación: sus beneficios: 68.83; 209.266; contrario a la c. y a la redención: 178.147; Dios hace la c. de las almas: 59.22; escogidos antes de la c.: 1.2; imagen del trabajo de la perfección: 109.51; hijos de los hombres por la c.: 174.127; homenaje de toda la c.: 24.83; la justificación es una nueva c.: 
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49.224; de la luz y de los ángeles: 68.81; 173.119; 176.133; llegar a ser hijos espirituales es una c.: 110.55; de un nuevo ser: 66.71; los primeros días de la c.: 49.230; el privilegio de nuestra c.: 48.194; los sentidos contra la c.: 149.214; toda la c. se interesa por la suerte de los justos: 166.82. • Criatura: las c. del alma: 65.49; amistad por la c.: 122.113; los ángeles son c.: 130.139; apegarse a las c.: 44.173; 65.50-51; 157.2,11,14; su belleza: 65.49; bendecir a las c.: 130.143; cólera de las c. contra el pecador: 166.80; de las que se ha abusado: 174.126; del lado de la c.: 2.11; dependen de Dios: 113.69; depender de las c.: 49.205; despegarse de las c.: 73.100-101; 187.179; despojar a las c.: 5.24; despreciarlas: 5.21,23; 55.5; Dios forma a la c. humana: 165.68,77; 166.80; esclavo de las c.: 85.174; el Espíritu hace reconocer lo que son las c.: 104.29; la c. espiritual: 19.80; estimar a la c.: 5.24; 7.29; Jesús, criatura-Dios: 28.104; Jesús, gloria de las c.: 187.180; Jesús, rey de toda c.: 24.83; el justo por encima de toda c.: 165.71; ninguna nos separa del amor de Dios: 15.62; no puede convenir a la c.: 49.203; no satisfacen el alma: 2.11; nueva c. de Jesús: 126.123; ofrecer las c. a Dios: 49.211; poder de los demonios sobre las c.: 130.143; providencia de Dios por todas: 101.17b; la c. razonable: 49.226; 61.29; 62.35; separarse de las c.: 1.1-2; 162.52; son trampas: 107.42; todas las c.: 39.148; 42.162; 48.194; 130.141,143; 159.29; 163.61; 205.240; el Verbo se manifiesta en las c.: 49.108; las más viles: 7.29; vistas por la fe: 65.57; volverse a las c.: 198.210; 203.229; se vuelve violenta: 195.201. 
Ver también: Amar, Don, Espíritu, Fin, Gracia, Obediencia, Pecado, Principio, Razonable, Sacrificio, Santificar, Unido.  Creer: • Creer en: en Dios: 166.79; 179.151; en el Espíritu Santo: 44.171; 46.183; 109; en la eternidad del infierno: 204.236; 205.239; en Jesús: 49.202; 63.38-39; 65.54; 84.171; 114.83; 146.203; 165.70; en la ley de Dios: 131.151; en la mentira: 103.23; en la necesidad de un sacramento: 81.137. • Creer a alguien: a Dios: 85.174; al Espíritu de Dios: 32.123. • Creer algo: apariciones: 200.218; desprenderse: 157.2; Dios presente: 61.31; un error: 100.15; estar justificado por la fe: 148.210; lo que es una ilusión: 2.10-11; 135.167; ver los bienes del Señor: 73.99; las verdades: 43.167; 77.119-121; 146.200; 147.205; 148.209. • Creer que: 136.172; que el cristianismo nos honra: 55.6; que los demás son como uno mismo: 55.2; que Dios existe: 146.195,198,201; que Jesús es Hijo de Dios: 116.97. • Vivir la fe: c. antes de ver: 146.199; creerse bastante fuerte: 11.45; ¿cómo podéis c.?: 181.162; la dicha de c.: 149; dudar en c.: 146.200-210; estar interesado en c.: 155.238; c. por la fe: 123.116; c. firmemente: 149.212; 153.227; el justo c.: 148.1207; el mundo c.: 49.202,234; c. y no atreverse a hacer: 114.83; sin ver: 146.203. • Objetos de la fe: lo que debemos c.: 49.227; 133.160; Dios nos prepara a c.: 49.231; no c. en el juicio: 177.145; los Judíos no creían en Jesús: 23.80. • Defectos de la fe: los demonios c.: 114.81; 165.76; no c. en todo espíritu: 155.235; el pecador c. mal: 62.33; s. Pedro no c.: 114.81; no c. nada: 154.233; sin razón: 5.22; 91.207; 146.199; rechazar c. en Jesús: 170.106; c. y suponer: 14.60; 16.64; 58.17; estar tentado de c.: 87.182; vivir como si no se c.: 181.159.  Crimen, criminal: • Crimen: de aborto: 121.109; de adulterio: 121.108; cambio de amor en odio: 107.39; castigo del c.: 205.239; 208.264; cometer un doble c.: 65.51; conducir al c.: 58.14; 64.41; culpable de los c. de otro: 60.27; de desear lo que Jesús ha sacrificado: 11.45; las dudas de fe: 155.235; su enormidad: 204.235; su horror: 36.140; idea de un c.: 52.253; de idolatría: 7.24; de infidelidad: 72.95; Jesús carga con nuestros c.: 23.80; Jesús convicto de c.: 23.81; 24.85; la ley aumenta el c.: 44.172; del mal ejemplo: 176.137; de la mala comunión: 51.247; la maledicencia: 98.5a; mancha: 47.188; 129.138; los mayores c.: 86.179; 131.147; una medida de c.: 163.60; no dejarlo sin castigo: 171.109; nuestros nuevos c.: 83.163; de las ovejas extraviadas: 3.13; pecados y c.: 113.73; de los pecadores: 157.16; 168.94; 180.157; público: 119.105; del pueblo: 
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27.99; 65.66; la tierra se cubre de c.: 168.93; de todo tipo: 162.57; la usura: 131.151; 132.155; 133.160; van seguidos de maldiciones: 91.209; la visión de sus c.: 180.155. • Criminal: alma: 155.237; 181.161; la carne siempre más c.: 159.33; deseos: 148.208; designios: 80.131-132; 140.183; desprecio c.: 113.70; disposiciones: 180.157; dudas: 155.235; c. ejecutados: 36.140; 52.253; el escándalo vuelve c. acciones inocentes: 178.148; hábitos: 66.70; 81.143; la hipocresía: 118.101; la incontinencia: 122.113; Judas: 51.248; como los libertinos: 55.4; loco e insensato: 159.37; 160.44b; manos: 47.191; 48.194; el mundo: 59.21; nosotros: 36.140; nuestro origen: 159.31; olvido: 156.24; placeres: 114.85; reposo: 3.13; sangre: 50.245; sentirse c: 55.2; el ser humano: 159.29; uso de bienes no es c.: 5.21-22; uso c. de la libertad: 200.218. 
Ver también: Acción, Afecto, Dar a luz, Discernir, Estado, Razón, Temor, Vida, Voluntad.  Cristianismo: 52.51; su austeridad: 116.98; sus costumbres: 68.83; su establecimiento: 69.85; honra al cristiano: 55.6; sus máximas: 74.109.  Cristiano: 21.75. • Sustantivo: amenazar a los c.: 140.184; de Berea: 155.235; caídos después de su bautismo: 87.187; carácter de c.: 55.6; 127; 176.138; su circuncisión espiritual: 13.52; cobardes y débiles: 118.103; la confirmación del c.: 110.55; contradicción de los c.: 154.233; su crecimiento: 13.51; cree sin dudar: 146.201; la cualidad de c.: 1.1; 70.88; debe revestir todas las armas: 83.165; deberes de su vocación: 177.145; dominio de sí: 10.38; entre los paganos: 108.48; fervoroso: 172.114; fiel: 49.202; 51.247; 116.94; su finalidad: 125; gobernado por el Espíritu Santo: 109.51; la gracia de Cristo y el c.: 165.69; 166.80; gran número de c.: 77.119; hábitos para los c.: 140.185; hacerse c.: 66.70; incorporado a Cristo: 141.187; justificado: 165.668; mal c.: 55.2; más atormentados que los infieles: 198.211; la mayoría de los c.: 148.207-208,210; su muralla: 49.212; el nombre de los c.: 60.26; participa de la unción de Cristo: 108.47-48; su piedad: 70.88; piensa en la eternidad: 65.57: poco c.: 49.221; 61.29; 77.120; los primeros c.: 148.208; su recurso en la tierra: 10.40; reproches de Dios a los c.: 75.112; salvado: 10.37; semilla de c.: 150.220; ser c.: 49.225,226; 125.120-121; 126.123; soldado: 135.168; sospechoso ante Dios: 59.22; templo de Dios: 48.193; testigo de Jesús: 116.94; tibio: 168.91-92; 172.114; todos los c.: 4.17; 68.81; 69.85-86; 70.87; 73.100; el trabajo de la perfección del c.: 109.51; uso en la oración: 36.140; útiles unos a otros: 60.27; ventajas que reciben de Jesús: 38.144; el verdadero c.: 159.38; su vida espiritual: 29.111; virtuosos: 73.101. • Adjetivo: almas c.: 159.37; amor: 122.111; armas del soldado c.: 110.57; caridad: 80.131; comportamientos: 179.152; educación: 122.112; infancia: 85.174; juventud: 21.76; la ley: 107.43; padres: 136.171; pensamiento: 157.2; reconciliación: 185.171; república: 149.214; un ser sensible y c.: 131.149; vida menos c.: 74.109; vigilancia: 65.53. 
Ver también: Alma, Bautismo, Caridad, Celo, Costumbres, Ejemplo, Esperanza, Espíritu Santo, Examen, Fe, Grande, Humildad, Iglesia, Instrucción, Juicio, Juzgar, Libertad, Modestia, Mortificación, Muerte, Mundo, Nombre, Obra, Pecado, Perfección, Religión, Testimonio, Vida, Virtud.  Cristo: a causa de C.. 66.74; adorarlo: 16.65; anticristo: 174.126; anunciarlo: 116.93; su bautismo: 108.49; buen olor de C.: 60.25; 71.91; caminar como él: 6.27; su carga: 45.175; su circuncisión: 10.37; con C. en Dios: 49.221; 52.251; 100.15; 165.69; 174.128; con C. en la gloria: 174.128; con C. un solo C.: 165.69; conocerlo según la carne: 29.112; 34.131-132; 35.135; Cristo Jesús: 1.1; 42.162,163; C. Rey: 24.85; 28.105; crucificado con C.: 84.171; su cuerpo: 2.9; 127.127; el día de C.: 170.105; en C.: 14.58; 15.62; 30.116; 33.127; 43.167; 47.187; 101.17a; 105.31; 130.143; formado en nosotros: 1.1; 2.10; y la Iglesia: 38.144; 121.107,109; 122.111,114,114b; ilumina ; 17.66b; 29.112; jefe: 67.78; el justo: 39.149; 42.162; sus milagros: 146.199; sus ministros: 129.135; misterio en C.: 38.144; morir por él: 146.203; muerto por nosotros: 
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178.147; su oprobio: 148.204; perseguirlo: 177.145; su plenitud: 14.57; 32.125; su poder: 166.85-86; 167.87; primicias: 32.126; nos ha rescatado: 20.106; resucitado: 29.111-112; 31.119; 33.129; 37.142; 38.144; 49.209; la roca del Horeb lo representa: 206.244; su sangre: 65.52; 86.179; sepultados con él: 29.111; 36.140; ser C.: 114.81-82; 116.91-92; su tribulación: 99.12; 181.161; el velo desaparece en C.: 44.174; verlo: 129.136; 163.61; ver su rostro: 182.164; 183.166a; vive en nosotros: 26.96; 49.221; 102.19; 141.188. 
Ver también: Alianza, Amor, Creer, Cruz, Dar a luz, Esperanza, Espíritu, Gracia, Jesucristo, Misterio, Muerte, Nombre, Perfección, Progreso, Resucitar, Sumiso, Vida.  Cruz, crucificar: • Cruz: 1; 27; 28; 110; acusadora: 170.106; adorarla: 170.106; altar de la c.: 24.83; aparición de la c.: 174.126-127; 186.175; el bastón de José, figura de la c.: 12.48; cargar a Jesús con su c.: 25.92; la ciencia de la c.: 49.197; compendio de todas las verdades: 179.151; dulzura: 24.93; escándalo de la c.: 71.91; frutos: 57; de Jesús: 56; 65.52; 138.175; 205.242; Jesús atado a la c.: 12.47; 44.174; 50.244; Jesús colgado de la c.: 25.93; 43.167; Jesús en la c.: 25.92; 49.207-208,227; 50.245; 67.79; lecho nupcial de Jesús: 24.84; lo que Jesús ve en la c.: 25.92; la locura de la c.: 4.17; 146.202; 147.204; llevada por un ángel: 183.166; al pie de la c.: 49.197; puesta en el frontispicio del templo cristiano: 47.188; su realeza: 24.85; sacrificio de la c.: 49.204; sangre derramada en la c.: 49.223; 206.244; suplicio de la c.: 23.80; 24.85; 55.3; su triunfo: 24.83; su trono: 24.83; vinagre en la c.: 25.94. • Nuestras cruces: su beneficio: 114.82; su camino: 39.150; cargar su c.: 59.21; están consagradas: 5.22; llevar su c.: 59.22; 125.119; en el matrimonio: 122.112; medios de penitencia: 88.196; nos ordenan: 3.14; rezar con las manos alzadas en c.: 36.140; ver a Jesús y su cruz: 170.105; de la vida: 49.227. • Crucificar: su carne: 49.197,199; c. al hombre viejo: 84.171; 107.40; c. a Jesús: 129.136; 158.21; el crucifijo desespera: 162.57; la crucifixión es el misterio principal: 56.9; la flagelación, castigo de los crucificados: 23.80; Jesús c.: 25.92; 28.108; 36.140; 49.197-198; 52.253; llevar la imagen de Jesús c.: 36.140; María crucificada con Jesús: 27.101; de nuevo al Hijo de Dios: 170.106; 205.241-242; ponerse ante un crucifijo: 25.93; la predicación de la crucifixión: 57.11. 
Ver también: Cristo, Humillado, Jesús, Misterio, Muerte, Mundo.  Cuerpo: 157; 159. • C. y alma: 29.111-112; 32.123-126; 33.127; 34.131-132; 35.135-136; 36.139; 52.252; 65.48; 113.77; 198.209; 204.237; 209.267; el alma se va del c.: 166.85; 172.113; sus delicias: 49.215; hace pesada al alma: 83.163; lo que el alma es al c. lo es el Espíritu a la Iglesia: 109.51; los pecados: 10.38; perder el alma y el c.: 55.5; postura exterior y actitudes: 97.3; su unión: 187.181. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Abrahán: 146.195; de los atletas; 41.158; de san Bernardo: 206.243; de carne: 10.37; de los condenados: 200.217; de la emperatriz Isabel: 157.2; espiritual: 29.112; 35.136-137; de Jesús: 25.93; 40.151; 43.167; 47.187; 49.207-209,220,222,228; 50.243; 60.27; 109.52; 110.56; 127.127; 187.181; 188.182; de los justos y de los réprobos: 174.125-126; de la Ley: 2.9; lleva nuestros pecados: 27.99; la muerte lo destruye: 157.4; de la mujer y del marido: 121.108-109; 122.114b; del resucitado: 174.125-126; de los santos: 108.48; del ser humano: 28.106; su vestimenta: 140.183. • Cualidades/defectos: adornado: 140.185; sin alma: 139.177; animal: 35.137; 165.73; su debilidad: 28.105; su esplendor en los mártires: 194.198; glorioso: 35.137; 49.219-220; 187.177; 194.197-198; humano: 49.207; 160.44a; su indolencia: 123.116; su integridad: 49.208; un mismo c. con Cristo: 165.69; místico: 24.85; 38.114; 39.148; 41.156-157; 42.161; mortal: 30.115; 35.137; 36.140; 38.143; 49.225; 52.253; 68.84; muerto: 149.216; 160.44a; sus ojos: 73.101; perfecto: 127.128; resucitado: 188.182; rico: 140.184; sometido al pecado: 63.38; templo del Espíritu Santo: 47.189; de tierra: 49.218; de vicio: 52.251; 66.73. • Actuar sobre el cuerpo: 145.192; cambiar sus miembros: 32.126; Dios posee nuestro c.: 



458  

47.189; en la eternidad: 207.247; formar un solo c.: 4.19; 49.213; 51.248; su glorificación: 57.11; 84.171; Jesús bendice nuestro c.: 42.163; Jesús nos hace miembros de su c.: 49.213-214,230; llevar en él la mortificación de Jesús: 49.228; 116.98; odio al c.: 33.128; ofrecer nuestro c.: 6.25; 49.210; participa del dolor del alma: 199.214; el polvo de los c. de los justos: 166.83; la prisión del c.: 165.72; restablecerlo en su primer estado: 37.142; salvarlo: 15.61; su santidad: 85.175; sus sentidos: 208.258; usarlo con santidad y respeto: 121.107. 
Ver también: Amar, Bienes, Creación, Dios, Don, Estado, Iglesia, Ofrecer, Respeto, Resucitar, Resurrección, Sacramento, Sacrificio, Sumisión, Unidad, Vida.  Debilidad, débil: • Debilidad: de los Apóstoles y discípulos: 71.91; de la caída: 141.187; complacerse en sus d.: 5.21; de la conducta: 109.52; del corazón: 152.223; Dios pone su poder en nuestra d.: 24.83; de la edad: 117.99; 194.194; de Jesús: 49.221; de los maridos: 121.108; de medios: 93.217; 170.105; nuestra fuerza es solo d.: 2.10; 87.185; de nuestra naturaleza: 130.139-140; nuestras d.: 65.49; del profeta: 49.219; de la razón: 153.227; sembrado en d., resucitado en fuerza: 35.137; 157.14; 174.125; 194.197; semilla de d. y corrupción: 157.14-15; el temor es una d.. 55.5; en el Verbo encarnado: 20.73; 24.83; 28.105; vicio esencial de nuestra naturaleza: 49.207. • Débil (adjetivo): las apariencias y los indicios: 99.11-12; los comienzos: 93.217; Dios escoge lo d.: 5.21,23; 7.29; 93.217; las dulzuras d.: 59.23; la d. luz del día: 30.116; las luces de nuestra razón: 146.00; la naturaleza humana: 184.169; la palabra de los predicadores: 129.135; pasar por d.: 55.5; pecador: 113.71; de d. razón: 131.151; el ser humano es d.: 28.106; seres humanos: 49.216; 78.125,128; 86.180; sujetos: 114.86. • Débil (sustantivo): hacer amar la religión a los d.: 108.48; la impiedad encuentra d.: 170.105. 
Ver también: Cristiano, Espíritu, Fe, Gracia, Voluntad.  Deseo, desear: • Deseo: • ¿De quién?, ¿de qué?: de agradar al mundo: 55.1; el amor llena los d. de la esperanza: 187.180; de arrepentimiento: 97.3; de avanzar: 49.206; del bautismo: 19.69; de los bienes eternos: 138.175; de la carne: 109.54; del cielo: 78.124-125; 165.70; de las delicias eternas: 65.58-59; de evitar el pecado: 168.94; de gustar de los pecados pasados: 207.248; de obtener la contrición: 81.145; de los pecadores: 197.208; de una posteridad: 121.107; de riquezas: 78.128,133; de salvación: 62; de la santidad: 89.199; de venganza: 52.253; de volver a Dios: 87.184. • Cualidades/defectos: buenos: 187.178, criminal: 10.28; 148.208; desordenados: 2.10-11; 74.108; 107.41; 125.199; grande: 49.206; 77.118a; 81.139,141; 82.162a; impuros: 47.190; inmoderado: 74.108; inútiles: 74.107,109; mundanos: 31.120; es un pecado: 145.193; pernicioso: 74.107,109; según Dios: 73.101; sincero: 3.13; 78.127; terrestres: 49.205; vehemente: 191.198; verdadero: 81.135. • Su vitalidad: abstenerse de d. carnales: 161.48; atraer nuestros d.: 43.167; las consolaciones apaciguan la sed de d.: 107.40; del día del Señor: 181.159; ¿cuáles son nuestros d.?: 176.139; disposiciones de d.: 49.229; hacer desaparecer del corazón el d.: 86.179; ignominia de nuestros d.: 180.156; inspirado por el demonio: 4.18; 107.39; del justo: 104.29; limitar nuestros d.: 10.37; morir de d.: 25.95; multiplicarlos: 74.109-110; parecer lo que no se es: 180.156; satisfacerlos: 187.180; simbolizados por el incienso: 47.190; supera las capacidades del ser humano: 26.96. • Desear: una aclaración: 80.132; al amado: 5.11; los ángeles d. contemplar: 4.20; 182.164; 183.166a; bienes: 41.158; 157.17; conocer: 13.51; 78.123-124; 79.129; 82.162-a-b; la corpulencia del cuerpo. 157.7; cosas imaginarias: 135.167; Dios no deja d. nada en el cielo: 187.178; en la tierra: 104.27; 118.102; 187.179; y esperar: 106.36; una explicación: 77.118a,120; hijos: 121.109; inflamar nuestros d.: 42.163; la leche de los niños: 110.55; la libertad: 155.237; la muerte: 21.77; 43.167; 65.51; 157.3; 164.67; 165.72; 181.162; 195.201; 203.232; no d. las criaturas: 104.29; no d. una multitud de hijos infieles: 181.159; la penitencia: 24.83; permiso de d.: 
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74.107; el reino de Dios: 176.136; saber: 77.188b; 81.145,160; ser juzgado: 186.174; tres tipos de bienes: 14.59-60; unirse a Jesús: 41.158; vivir siempre: 203.230.  Desgracia, desgraciado2539: • Desgracia: caer en la d.: 210.270; de Caín: 65.63; y castigo: 47.190; de los condenados: 196.203; 203.232; la consumación de la d.: 157.15; escapar a las que van a llegar: 181.161; eterna: 181.162; de los habitantes de la tierra: 32.124; 65.65; irreparable para los muertos: 168.91; lleno de d.: 62.35; ¡Maldición!: 123.115; 177.144; 178.147; 190.168; 208.262; 209.267; la más funesta: 169.191; la mayor: 59.21; 66.75; 162.56; de la muerte de los pecadores: 65.59,62; de la piedad: 118.103; para/por d.: 59.24; 101.17b; producirla: 171.109; 172.15; de resistir a Dios: 126.124; de los ricos: 148.208; se precipita: 162.56; de la separación de Dios: 199.214; tiempo de d.: 161.48; en las tinieblas: 148.212; del traidor: 50.243-244; 53.256; que vendrán: 157.9; 158.21. • Desgraciado: casa: 76.116; ¡desgraciado!: 50.244; 79.130; 202.223; esclavos: 107.41; eternamente: 168.93-94; una eternidad: 204.235,237-238; 208.260; ídolo: 199.213; el infierno, un caos de d.: 202.225; licencias de la juventud: 21.76; lo que vuelve d.: 49.227; 113.72; la privación del mundo: 65.63; pueblos: 86.177; ¡qué ser humano tan d. soy!: 159.33; romper los lazos d.: 103.24; saberse d.: 118.102; ser d.: 83.165; 168.92; 208.263; tú eres d.: 176.140.  Dios: 86; 146. • ¿Quién es?: su boca: 44.172; 159.40; la casa de D. en la tierra: 187.181;su causa: 135.168; cordero de D.: 23.81; 49.204; 62.33; 116.92; las cosas de D.: 110.102; su dedo: 35.136; 44.173; su dominio: 131.150; en Jesús el hombre es D. y D. es hombre: 49.203,234; Jesús mediador entre D. y el ser humano: 40.152; 42.159,162; Jesús resucitado, vive para D.: 29.111; 32.126; 33.127; la ley de D.: 45; libro de la memoria de D.: 176.134,136; sus miras: 122.111; 159.39,41,43; la muerte del justo para D.: 164.63; a sus ojos: 58.14; 85.174; 118.101; 140.185; 166.79; su reino: 93.217; 157.18; su rostro: 39.149; 42.159; 114.82; Templo de Dios: 6.26; 47; 48; 73.102; 125.119; 127.127; 173.117; su trono: 42.1662; 49.233; 97.1; 109.52; 188.182; 189.184; su Verbo: 116.91. • Lo que es: su amistad: 87.182; amor: 28.103; 49.213; árbitro de la vida y la muerte: 157.2; arquitecto de la ciudad celeste: 142.188; su autoridad: 131.151; el «buen» D.: 17.66a; celoso: 46.184; 59.22; 75.11; la ciudad de D.: 195.201; su claridad: 103.24, su cólera: 27.99; 72.96; 163.59; escondido: 49.198,213; 50.243; 52.251; felicidad nuestra: 32.123; fuente de todo bien: 187.178; grande: 42.161-162; hecho medio: 118.101; inmutable: 152.222; 165.71,74; imprecable: 130.139; justo: 11.41; 41.157; 130.139; liberal: 129.138; 187.181; su majestad: 49.205; 92.213; mi (nuestro) D.: 40.151; 46.183-184; 49.212; 55.2,5; 65.59; 106.35; 108.47; 113.69; 122.114a; 126.124; 165.68,73; 166.85-86; 167.87; 187.179; no es como los seres humanos: 181.159; origen de toda criatura: 65.49; paz: 65.50-51; presente siempre: 49.228; 61; 65.53-54; propicio: 87.188; protector: 24.86; recompensa nuestra: 187.177; Redentor: 186.175; remunerador: 41.157; salvador: 44.173; 49.198; sentado sobre querubines: 42.160; su ser: 165.69; soberano e independiente: 107.43; 113; solo: 126.123; y el sufrimiento de su Hijo: 25.95; todo en todos: 187.177-179; todopoderoso: 42.160; 104.29; 154.234; 189.184; único: 42.162; vengador: 41.157; su veracidad: 149.213; vida de nuestras almas: 29.111-112; 30.115; 32.123; 34.132; vuestro D.: 165.68; 170.106. • Lo que hace: acepta nuestras obras: 49.226; acoge el sacrificio de Jesús: 49.205; nos adopta: 44.174; nos advierte: 159.31; se aleja: 168.93; se alza contra los malvados: 101.17b; ama a Cristo sufriente: 28.104,106; amenaza: 113.71-72; 159.40; 162.56; sus anatemas: 157.15; se aparece a Abrahán: 11.41; nos asiste: 128.132; bendice: 38.143; 51.248; 68.81; 157.13; castiga y recompensa desde este mundo: 100.15; su cólera: 2.12; 49.226; 158.22,24; 182.164; 195.201; 196.203; 
                                                           
2539 En el original francés, los vocablos malheur y malheureux están incluidos en el vocablo mal. 
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colma a sus criaturas: 65.51; comunica su ser divino: 2.10; concede su gracia: 87.189, condena al pecador: 195.201; conduce a su pueblo: 143.189; continúa la obra de la santificación: 17.66b; ha creado todo: 4.20; 165.69; cumple su obra: 68.81; deja obrar a las causas naturales: 19.69; sus designios: 4.19; 44.173; 123.116; 126.123; 130.140; 157.2,11; 159.39; 166.79; 177.145-146; 197; su descanso: 68.83; su día: 185.172; dice: 41.158; dispone de la historia: 19.69; y los elegidos: 42.162; encierra el homenaje en la burla: 24.83; enseña: 116.93; 168.92; envía: 116.91; escoge lo débil: 5.21; se esconde: 162.55; establece a Cristo como Pontífice: 39.148; examina las buenas obras: 171.110; excita hacia el bien: 16.63; forma las almas: 49.213; forma el lazo matrimonial: 122.114a; y la gracia adyuvante: 16.63; habita en nosotros: 32.125; habla: 50.224; 126.123; hace alianza con los seres humanos: 49.222; hace llegar su reino: 53.225; se hace hombre: 4.18; hecho uno de nosotros: 8.30; su imagen en el ser humano: 5.24; nos inspira: 131.148; 181.161; su intención: 4.20; nos invita: 158.22; justifica: 42.162; 66.74; llama: 75.111; 126.123; 129.135; su maldición: 51.247; marca con un sello: 141.188; 165.70; mima a los que comienzan: 104.28; obra: 2.10; 17.66b; 49.224; 76.116; ordena: 44.174; sus órdenes: 162.51; 168.94; oye a los pobres: 73.99; pela: 49.22; perdona: 98.5; 121.107; permite: 131.151; pide la circuncisión del corazón: 10.37; su preferencia por nosotros: 177.143; prepara las buenas obras: 49.207,224; nos prepara: 65.64; 195.201; prevé: 87.182; sus prohibiciones: 157.13; promete: 49.225; 142.188; 168.91; protege: 52.225; 106.35; 111.59; nos prueba: 17.66a; 83.165; se queja: 24.87; rechaza los sacrificios antiguos: 43.168; recompensa: 67.79; 101.17a; sus reproches: 75.112; se reúne con el ser humano: 26.95; revela: 149.212-213; 153.227; 155.235; saca bien del mal: 19.69; su sentencia: 131.147; suspende la condena de muerte: 159.31; tiene todos los medios a su disposición: 20.73; une: 3.13; nos unge: 108.48; vela sobre todos los acontecimientos: 19.70; ha vinculado vergüenza al crimen: 23.80. • Lo que espera de nosotros: abandono en él: 49.198; acercarse a él: 39.148; 176.139; actuar en D.: 67.78; adorarlo: 4.17; 18.67b; agradarle: 161.48; agradecerle: 53.255; 66.75; alabarlo: 158.23; alegrarnos en D.: 102.19; apegarse a él: 44.173; 73.100-101; 123.116; bendecirle: 49.215; 65.58; buscarle: 17.67; 118.102; el celo es muy agradable a D.: 178.147; coloquios con él: 95.226; coraje: 81.147; confiarnos a él: 78.123; conocerlo: 44.172; consultarlo: 88.195; 122.112; contentarlo: 55.4; 59.21,23; contraer un triple lazo con él: 165.68; convertirnos: 66.72; crecer ante D. como Jesús: 14.57; darle culto: 49.210,226; 146.195; 156.239; darse a D.: 21.75-76; nuestra dependencia: 4.18; 58.17; entrar en las miras de D.: 21.76; entregarse a D.: 75.112; esperar en él: 157.12; estar en las manos de D.: 65.58; 165.72; estar en su seno: 65.62; estimar lo que lleva a D.: 83.116; exultar en D.: 101.17a; gustar sus dulzuras: 2.11; 56.9; hacernos a Dios favorable: 49.211; hacernos a su semejanza: 123.116; instarle a que nos dé: 110.56; mirar las cosas como D.: 184.169-170; pertenecerle: 166.79; pedirle: 81.135; 122.112; 154.231; nacer de D.: 84.171; objeto de nuestras lágrimas: 76.116; ofrecer a D.: 42.163; 49.228; 58.17; 111.59; 112.65; la paz con D.: 59.21; pensar en él: 41.157; 58.13; 59.21; su pueblo: 49.218; quejarse a D.: 110.57; recibir razón y sabiduría de D.: 2.11; reconocer a D. en Jesús: 16; remitir todo a D.: 49.211; 67.78; revestirnos la armadura de D.: 83.165; 110.57; 130.139; santificar el domingo: 68; 69; 70; satisfacer a D.: 81.160; ser su amigo: 66.70; 165.75; ser imagen de D.: 165.68; 166.79; 168.93; ser miembros de D.: 127.127; ser precioso ante D.: 165.75; serle agradable: 83.165; 92.214; 102.19; 128.131; temerlo: 55.3-4; 65.66; 66.74; 131.147; tener acceso a Dios: 146.195; 149.215; unión con D.: 49.202; ver a D.: 14.58; 73.101-102; 170.106; 172.113; 187.178-180; 196.203; verse en D.: 190.185; volver a D.: 3.14. • Lo que no hay que hacer: abandonar el partido de D.: 118.103; blasfemar: 195.201; burlarse de él: 162.57; curiosidad sobre él: 14.60; despreciarlo: 5.24; 7.29; 55.4; 90.204; 92.215; estar entre D. y el mundo: 59.24; hacer del vientre un dios: 157.10; injuriarle: 155.235; medir a D. con un momento de placer: 195.201; 
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mentirle: 125.120; ofenderle: 60.26; 68.82; 81.145,160; no intentar ir a D.: 30.115; omitir nuestros deberes para con él: 145.191; perderlo: 65.52; 66.75-76; 86.177; 195.201; preferirse a D.: 58.17; pretender ser D.: 4.18; rebelarse contra D.: 162.52; reírse de D.: 125.120; resistirle: 59.24; 125.120; separarse de D.: 78.183; 163.60; ser abominable ante D.: 136.171; ser enemigo de D.: 175.130; ser infiel: 94.222; ser injusto e ilegal: 131.151; tenerse por D.: 22.79; tentarle: 145.191; vengarse en D.: 50.245; volverse contra D.: 66.71.  
Ver también: Acción, Alegría, Alma, Amar, Amor, Bien, Bondad, Camino, Caridad, Castigo, Cielo, Conducir, Confianza, Conocer, Corazón, Creador, Criatura, Cristiano, Don, Ejemplo, Escoger, Espíritu, Estado, Eternidad, Fe, Felicidad, Fin, Gloria, Gracia, Grande, Grandeza, Hijo (enfant), Hijo (fils), Honrar, Humildad, Humillar, Iglesia, Imitar, Infalible, Infierno, Instruir, Juez, Juicio, Justicia, Juzgar, Ley, Libertad, Mandamiento, Mandar, Misericordia, Misterio, Modelo, Muerte, Mundo, Nombre, Obedecer, Odio, Ofrecer, Orden, Paciencia, Palabra, Pecado, Poseer, Presencia, Providencia, Reino, Respetar, Sabiduría, Santidad, Santo, Salvación, Servidor, Servir, Sufrir, Sumisión, Temor, Testimonio, Tierra, Unión, Verdad, Verdadero, Vida, Virtud, Voluntad.  Discernir, discernimiento: • Discernir: la doctrina, 154.223; el fuego d. los crímenes y a los criminales: 198.210-211; el sol de su imagen: 190.196. • Discernimiento: de la fe: 149.213; de la Iglesia: 97.3; ser capaz de d.: 107.43; vivir con d.: 165.72.  Don: asegurar los d. del Espíritu: 45.179; d. de una buena muerte: 164.63; d. celestes: 49.211-212; los cuatro d. de la gloria: 49.209; el d. de Dios: 65.52; 75.112; 76.117; 114.81; 148.211; d. del Espíritu Santo: 6.26; 46.183; 102.19; 108.47-49; 109.54; 123.115-116; de la fe: 165.76; 166.81; de la gracia: 65.52; el Hijo es un d. del Padre: 24.86; los hijos, d. de Dios: 121.109; inefable: 66.75; 165.70; Jesús ha dado d. a los seres humanos: 39.147; 65.49; y los magos: 16.64; milagros: 108.47; ofrecer d. a Dios: 58.17; participar de los d. de Dios: 47.187; de la perseverancia: 87.183; pertenece a quien lo recibe: 132.157; la razón d. del Creador: 157.227; todos los d.: 109.52; tres d.: 32.124-125. • Dios da: la alabanza merecida: 181.162; la felicidad: 1.2; a su Hijo: 1.1; 33.128; la gracia: 58.13; 65.52; el maná: 49.207; los medios de aclararnos: 17.66c; su santidad: 1.2.  Ejemplo: • ¿De quién?: de Adán: 176.113; Amón y Tamar: 107.39; atletas: 41.158; Baltasar: 196.202; Caín: 210.269; cristianos de Berea: 155.235; de Dios: 99.13; de un discípulo: 114.85; de diversas personas: 87.181,185,187; de Eva: 210.269; de los grandes y del mundo: 5.23; la hermana de Moisés: 99.13; los hermanos de José: 210.269; del Hijo de Dios: 4.20; 5.22-23; 21.77; de Jesús: 49.201,223; 65.47; 68.82; 110.57; 158.21,25; 194.198; de Jesús y María: 21.75; de Josafat: 90.204; de José el Egipcio: 55.3; de un joven: 155.237; de los judíos: 206.243; de la madre de los Macabeos: 128.131; de Magdalena: 99.13; de los magos y Herodes: 17.66a-b; de los mártires: 179.153; de Moisés: 148.208; de una mujer: 8.31; del pecador: 119.105; de la pecadora: 55.3; Pilato: 55.4; del prójimo: 55.1; sus propios e.: 177.146; de la providencia: 19.70; Rebeca: 128.131; del rico malvado: 140.184; sagrada Familia: 19.69; Sansón: 2.11; san Atanasio: 150.219; san Bernardo: 206.243; san Edmundo y san Antonio de Padua: 8.30; san Francisco de Borja: 157.2; san Juan: 71-91-92; san Martiniano: 198.210; san Pedro: 58.13; san Simeón: 165.72; santa Ana: 21.77; 128.131; santa Catalina de Siena: 24.84; santa Inés: 210.269; de los santos: 89; Sara: 128.131; Saúl: 176.140; varios personajes bíblicos: 121.109. • ¿De qué?: el buen e.: 17.66b; 60; 176.139; de la conversión de la Samaritana: 75.111,113; de la curiosidad de Dina: 74.110; del hierro candente: 102.19; imitar los e.: 99.12; no afectan a los pecadores: 162.56; de victorias: 157.10-11; de la virginidad unida a la maternidad: 49.230-231.  
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Ejercicio, ejercitar(se): • Ejercicio: del amor de Dios: 172.116; de la bondad de Jesús: 170.107; de la caridad: 131.151; que favorecen la gracia: 75.113; de san Ignacio: 95.226; de la justicia de Dios: 170.105; de mortificación: 159.31; de preparación a la muerte: 158.23; de presencia de Dios: 61.31; de religión: 145.191; para un retiro: 92; de las virtudes: 67.79; 73.101; 131.150. • Ejercitar(se): cuerpo y alma: 29.111-112; 32.123; Dios e. recompensas y castigos: 129.137; el Espíritu de Jesús en nosotros. 32.125; Jesús e. la función de sacerdote: 6.25; 28.106; 39.147; 41.155; idem para Josué: 12.49; e. el juicio: 184.169; 186.173; la justicia: 148.211; muy ejercitados en el combate: 101.17; 166.85; 167.88; la penetración de Dios: 185.171.  Elección (choix), elegir: • Elección: de Dios por los pecadores: 90.203; de un estado de vida: 128.131; gracia de e.: 149.215; de padrinos y madrinas: 128.131; de preceptores: 128.131; propuesta al auditorio: 159.40; ser pobre por e.: 73.99. • Elegir: bien un confesor: 81.145-146; el confirmado es e. por Dios: 111.59; cuatro meditaciones e.: 49.223; a Dios: 113.70-71; Dios e. el fuego: 204.237; Dios e. la locura: 93.217; Dios nos e. a nosotros: 1.1,3; 5.21,23; 6.26, 116.93; Dios ha e. nuevas maneras de lucha: 151.220; Dios e. siempre templos: 97.1; Dios e. el Sinaí: 45.179; héroes e.: 101.17; 166.85; 167.88; Jesús nos ha e.: 116.95; morada e. por el Espíritu: 166.80; personas e.: 63.39; piedra e.: 47.188; 114.84; raza e.: 127.127-128; santa Catalina e. la corona de espinas: 24.84; ser e. por el Emperador: 157.2; ser libre de e.: 113.72-73; un ser humano como consejero: 94.221; ¿un ser humano e. seguir sus pasiones?: 198.209; una triple opción: 162.55; vivir: 57.11.  Enemigo: a los ojos de nuestros e.: 49.218; del alma: 107.39; amarlos: 80.131; atacarlos: 143.189; ataque: 49.216; las caricias de un e.: 94.222; de la caridad: 79.129b; ¿Dios es amigo o e.?: 59.24; 204.237; Dios e. de todo desorden: 204.238; de la esperanza: 78.127; estar protegido de los dardos del e.: 111.59; el fuego divino triunfa de su e.: 46.183; 173.118; 175.129-130; la fuerza de nuestros e.: 130.139; de Jesús: 28.103-104; 29.113; 51.247; 57.11; el e. ha puesto la injusticia en el mundo: 98.5; el justo moribundo vence a sus e.: 165.71; machacarlos: 181.160; no ser víctima de un e.: 187.179; del Nombre de Jesús: 11.46; de nuestra salvación: 14.58; 15.61; nuestro e. vela: 65.53; un país e.: 156.239; el pecado, e. de Dios y del ser humano: 81.141; del pueblo de Dios: 49.218; los pueblos e.: 131.147; 133.159; de Sansón: 2.11; Satanás: 90.203; 130.140; ser e. de Dios: 205.239,241; del Señor: 100.16; soportar a su e.: 98.7; sufrir por un e. implacable: 107.42; tener por e. a los suyos: 121.108; sus trampas: 49.212; triunfar de sus e.. 49.215; los vencedores han saqueado al e.: 107.40; vigilar contra los e. comunes: 149.214. 
Ver también: Amar, María, Mundo, Unir.  Entendimiento: abismo en el que el e. se pierde: 208.257; actos del e.: 61.31; cautivar su e.: 116.92; criatura dotada de e. y voluntad: 165.68; de Dios: 192.192; fortificarlo: 190.186; oscurecido: 2.11; del Padre eterno: 112.63; sus tinieblas: 65.46; 141.187: del Verbo: 1.2.  Esperanza, esperar: • Esperanza: 8.30-31; 78; 138. • Cualidades: es un ancla: 39.149; 41.157; 42.161; 165.77; como la altura de la cruz: 56.9; consoladora: 41.158; cristiana: 79.129; en Cristo: 168.95; dulce: 39.150; 87.188; extinguida para un condenado: 201.221; 203.228; llena de inmortalidad: 164.63; santa y fiel: 32.125; segura: 41.157; singular: 65.62; viva: 41.157. • Vivirla: abuso: 145.191; del cielo: 41.156; 49.222; confirma al justo moribundo: 165.71-72,74; dos clases: 106.35-36; entrevé una e. desdichada: 155.237; estar sometido con e.: 130.143; excitar nuestra e.: 32.126; 49.212; del hipócrita: 181.160-161; matarla: 163.59; sus motivos: 17.66b; 39.147-148; 40.151; 
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41.155,157-158; no ponerla en las riquezas: 157.12; no tener e.: 157.3,8; del perdón: 65.60; 66.74; penetra el velo de la fe: 39.148; 41.155; 42.161; propone bienes: 141.188; protege: 138.175; de la salvación y de la resurrección: 51.248; 65.62; santifica: 190.187; seducción de la e.: 143.189; sostiene: 41.156; tener e. de que su nombre se conserve: 208.261; de la tierra: 85.173; tristeza de los que no tienen: 65.66; velar en la e.: 65.65; de la vida eterna: 21.76. • Esperar: el afecto: 114.83; bienes: 149.213; cesar de e. en el cielo: 41.156; contra toda e.: 146.203; 149.214; las cosas de la fe: 149.212; 153.227; en Dios: 66.74; 140.185; 197.208; Dios libra a quien e.: 167.87; los dones de Jesús Mediador: 40.152; no e. nada: 131.151; recibir: 131.148; una recompensa temporal: 40.151-152; una recompensa eterna: 67.78; en el Señor: 45.175; 83.167. 
Ver también: Deseo, Salvación, Unión, Virtudes.   Espíritu humano (mente): y carne: 103.24; 107.40; 159.31; y corazón: 40.151; 41.158; 42.163; 43.168; 66.69; 146.195; 148.207; 155.237; 208.263; y cuerpo: 149.216; 177.143; el Señor pesa los e.: 176.136. • ¿De quién?, ¿de qué?: de adopción: 66.75; angélicos: 110.58; de Antíoco: 47.191; 48.193; 58.14,17; el árbol de la vida alimentará los de los elegidos: 188.182; celestes: 182.164; creados: 2.9; del cristianismo: 58.17; 66.70,76; el cuerpo lo abruma: 194.198; de desprendimiento: 122.113; Dios es e. y verdad: 97.3; de Elías: 47.190; 109.52; 116.91,93; la espada del e.. 110.57; el e. humano se desvanece en el cielo: 193.193; del Evangelio: 131.148; de fe: 146.198; humilde de e.: 73.99; de la Iglesia: 97.3; iluminado por la fe: 149.212; de los infieles: 55.6; de inteligencia: 95.225; inteligencia del e.: 103.24; de Jesucristo: 125.120; el libro del e. del alma: 190.185; de ligereza: 109.5a; de malicia: 130.139; los malos e. os están sometidos: 102.20; de mentira: 103.23; del mundo: 66.70; del pecador: 176.134; de penitencia: 65.65-66; 73.100; 116.97-98; y sus pensamientos: 6.25; de pobreza: 73.99; 176.138; del precepto: 70.87; de religión: 88.196; del ser humano: 7.29; 49.218; 159.40; 160.45; de servidumbre: 44.174; de temor y humildad: 79.129b; de tiniebla: 83.164-165; de venganza: 171.110; de vida: 40.230; vivificante: 174.125; de su vocación: 73.100. • Su acción: atormentar su e.: 66.76; bajo la tiranía de las pasiones: 107.39; cambiar de e.: 66.70; 87.187; de contención: 154.232; su curiosidad: 74.107; desgarramiento del e.: 201.221; discierne la fe: 149.213; en suspenso: 155.236; el e. de la fe son las buenas obras: 149.216; fervoroso de e.: 59.22; hace conocer a Dios: 113.76; hace espiritual al cuerpo: 35.136; su ignorancia: 152.223; infidelidad en el e.: 65.46; intimidar nuestros e.: 181.159; juicio y e.: 158.22; le gusta complicarse con dificultades: 204.236; sus operaciones: 123.116; el pasado le está presente: 208.262; persuasión del e.: 87.189; una representación del e.: 157.6; rinde homenaje a la verdad: 146.203; ser raptado en e.: 68.81; sin dirección: 64.41; el suplicio del e.: 204.235; tener las cualidades de los e. en la resurrección: 174.127; trastornos: 59.21; turbado: 51.247; vivifica: 44.171,174. • Nuestra acción: contra los e. fuertes del mundo: 203.229; debilitar y empequeñecer el e.: 64.41; desconfiar de él: 131.151; desviar su e.: 163.60; disiparlo: 74.108-110; elevarlo: 64.41; 146.201; entrar en el e. de un misterio: 16.66; entregar su e. al Padre: 164.63-64; extender nuestro e. hasta la eternidad: 41.157; fatigarlo: 81.142; formar el e.: 135.166-167; grabar en nuestro e.: 12.47; hacer desfilar en el e.: 65.52; llegar a ser un mismo e. con Jesús: 49.213; 51.248; no creer a todo e.: 155.235; ocuparlo: 77.118c; servir a Dios en e.: 11.42; tener e.: 81.136. • Cualidades/defectos: alejado del mal; 58.13; caprichoso e incómodo: 59.22; ceguera: 210.270; curioso: 74.109-110; débiles: 60.26; 109.52; dulce: 140.185; elevado y real: 49.215; falso y atravesado: 80.133; su felicidad: 130.139; su intemperancia: 64.41; su libertad: 74.108; mal hechos: 60.26; de malicia: 110.55; oscurecido: 203.227; su prisión: 207.249; su prudencia: 159.33; sin contención: 67.78; sin razón: 163.60. • Otros espíritus: Satán: 165.69; trasformado en ángel de luz: 109.52. 
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Ver también: Alma, Carne, Ley, Libertad, Palabras, Pobre, Sumisión, Unión, Vicio.  Espíritu Santo: 44; 45; 46. Autoriza a juzgar: 140.183; advierte: 157.7; da un movimiento continuo al alma: 191.190; dado: 192.192; desciende sobre María: 63.39; sus dones: 102.19; 109.52,54; es E. de adopción: 109.52; 111.59; es fuego: 109.54; es la nube brillante: 109.54; habla en las Escrituras: 116.95; hace darse cuenta: 160.44b; hace vivir: 159.33; recibido en Pentecostés: 110.55; ser conducido por el E.: 191.190; templo del E.: 141.188; 165.70; 166.79-80; en la Trinidad: 24.83; triunfo sobre la sensibilidad: 159.34. • Su naturaleza: E. de Dios: 58.13,17; ama al ser humano: 32.124; cree y espera en nuestras almas: 32.123; dado al cristiano: 165.68; difundido sobre toda carne: 108; es el río del Apocalipsis: 49.232; escucharlo: 180.157; su fuerza: 35.136; habita en nosotros: 32.123; 47.188-189; habla al alma: 73.103; no entristecerlo: 184.170; 186.175; nos conduce: 58.17; nos muestra el bien: 107.41-42; nos recuerda los fines últimos: 157.13; su operación: 52.253; realiza la circuncisión espiritual: 10.37-38; ¿sufre aquí?: 181.159; supera al hombre terrestre: 148.209; trasforma nuestro cuerpo mortal: 36.140; se une al alma: 47.189. Espíritu divino: 49.204. Espíritu de Jesucristo: difundido en el alma de los justos: 32.124; 49.225; enviado por Dios a nuestro corazón: 105.32; E. de renuncia, sumisión…: 21.76; nos anima: 32.125; 41.156,158; el último Adán es E. vivificante: 35.137. Espíritu del Señor: con sus dones: 123.115-116; nos trasforma: 141.187. • Su acción: adorna el alma con su gracia: 102.19; arras: 141.188; nos asiste: 109.53; combate en los santos la concupiscencia y los fortalece: 32.125; nos conduce: 109.52; Consolador: 104.29; da la vida: 109.51; su descenso: 68.82; dirige a la Iglesia: 68.81; distingue: 114.84; es principio de la gracia y de la caridad: 1.2; su espada: 120.106e; habita en nosotros: 47.187; 141.188; 142.188; habla por la boca de s. Simeón: 21.75; habla en nosotros: 129.135; hace considerar nuestra vida: 58.14; hace reconocer la justeza de los misterios: 4.18; hace revestir la armadura de Dios: 109.53; inspira al evangelista: 65.62; intercede por nosotros: 32.123; Jesús actúa según el E. de Dios: 6.26; legitima el misterio de la piedad: 63.37; muestra el camino: 42.160; obra la concepción de Jesús en María: 1.2-3; 28.104; en la oración: 95.225; permanece en nosotros: 47.191; 48.194; 55.6; su precepto: 136.172; nos presenta a Jesús: 24.85-86; purifica y dirige las almas: 35.136; de sabiduría: 63.38; 110.56; nos sella: 113.70; se une a los creyentes: 63.39; une a los miembros del Cuerpo a su Jefe: 38.143-144; de verdad, enseña toda la verdad: 2.9; vivifica: 26.97; 65.48. • Nuestra respuesta: hacer las obras del E.: 26.97; marchar según el E.: 11.42. 
Ver también: Alegría, Alma, Bautizar, Bondad, Confirmación, Esposo, Fruto, Gracia, Libertad, Pecar. Posesión, Reino, Virtudes.  Esposo, esposa, desposar: • Esposo: alianza con la esposa: 49.214; 134.163; las bodas del e.: 59.21; 173.120; Dios como e.: 47.189; el divino e.: 165.73; esposo-esposa: 102.19; 121.107-108; los e. en el infierno: 202.223; e. de la Iglesia y de los cristianos: 38.144; 63.37; Jesús, e. de las almas: 24.84-86; 26.96; 101.17a-17b; Jesús e. de la nueva Jerusalén: 188.182; Jesús, e. de santa Catalina: 24.84; Jesús en la cruz es el e.: 28.103; llega por la noche: 65.53; nuestro e.: 35.135; 38.144; san Juan Bautista, amigo del e.: 38.144. • Esposa: adornada como una e.: 188.182; el alma del justo es casta e. del Señor: 24.84; 112.64; 165.73; sus bienes son del e.: 47.189; de Dios: 102.19; del Espíritu Santo: 35.136; Eva, e. del segundo Adán: 112.63-64; de Jesús: 1.3; la mujer como e.: 55.5; perder la e.: 78.123; prudente: 122.112; quien la ha desposado es el e.: 38.144. • Desposar: • Agar: 121.108-109; a un varón sin religión: 134.164. 
Ver también: Alma, Amar, Bueno, Unión.  Estado: • ¿De quién?: de algunos mártires: 207.248; del creyente: 21.75-76; del Ecce Homo: 24.86; de los Hebreos hacia la tierra prometida: 15.61; de una hija: 59.23-24; de Jesús 
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en el Calvario: 49.222; de Jesús en la Eucaristía: 49.227; de la persona: 66.73; 90.203; 126.124; de los que comienzan: 104.28; de los que mandan: 176.135; del ser humano: 113.70; 118.103; 152.223; del ser humano perfecto: 14.57-58; del ser humano superficial: 168.94; dos e. del cristiano: 49.221; dos e. de Jesús: 52.251; tres e. de Jesús: 49.208; tres e. de Juan Bautista: 115.98; de la vocación: 88.195. • ¿De qué?: de alejamiento de Dios: 168.93; aprendizaje: 134.163; de condenación: 168.95; de conformidad con Dios: 165.69; de ebriedad: 145.193; eclesiástico: 119.106d; de esclavitud del demonio: 76.116; en e. de: 131.148; del Evangelio: 127.128; fijo de pecado: 203.230; de gracia: 49.225; 65.49; 73.101; 87.187-188; 108.47; 141; 172.113; de inmolación: 49.204; de inocencia: 49.198; 65.49; 113.75; 141.187; de justicia: 87.183; de justo: 168.93; de matrimonio: 134.163; de muerte: 49.198; de pecado: 81.147; 86.177; 87.183; 155.237; de pecador: 168.93; 180.155; el primer e. de nuestro cuerpo: 37.142; de reparación: 146.202; de santidad: 73.101; de tibieza: 168.91; de toda una vida: 81.147; 83.167; todos los e.: 88.195; de vida: 134.164; 140.184-185; 144; 177.145; de virtud: 73.101; de virtudes y vicios: 67.78. • Cualidades: criminal: 122.111; deberes de e.: 81.139; 90.203; 122.114; 164.64; 176.139; deplorable del mundo: 7.29; estar inseguro de su e.: 168.91; de eternidad: 204.235; 208.262-263; obligaciones de su e.: 172.115; sobre la tierra: 203.233; universal: 210.270.  Eternidad, eterno, eternamente: 168. • Eternidad: 204; 205; 207; 208; 209. • ¿De quién?, ¿de qué?: Dios ha puesto en todo el carácter de e.: 194.197-198; durante todo la e.: 199.214; 200.217; de felicidad: 65.45; 66.75; imagen de la e.: 65.45; del infierno: 195; marchar hacia la e.: 165.71; 166.83; 167.88; morada de e. del ser humano: 197.208; de los pecadores: 157.15; de las penas del infierno: 201.222; una perfección de Dios: 67.77; de reposo: 41.156; el sábado de la e.: 68.81; del suplicio del infierno: 198.212. • Otras precisiones: se acerca: 168.94; avanzar hacia la e.: 157.1; el camino de la e.: 168.93; 180.155; la casa de e.: 168.94; conducir a la e.: 12.48; Dios mi herencia en la e.: 187.179; durante toda la e.: 168.93; en la e.: 12.47; 113.49; es como un punto total y continuo: 65.45; hay una e.: 103.24; su noche: 158.21; pensar en ella a menudo: 65.57; relacionar todo con la e.: 65.57; reflexiones sobre la e.: 41.156; sacerdote para la e.: 6.26; 42.159-161; tiempo-e.: 140.184; de toda e.: 124.117; 127.127. • Eterno: amenazas y promesas: 113.76; los años: 168.94; cadenas: 107.42; círculo: 139.178; compartir e. de los justos: 157.14; confusión: 181.162; decretos: 173.117; delicias: 65.58; designio de Dios: 4.20; destino del ser humano: 107.44; Dios: 87.181; 105.32; esclavitud de la muerte: 159.40; felicidad: 168.93; fuego: 46.183; 198.210; 199.213; herencia: 65.52; 66.75; horror: 202.226; imperio e. de la muerte: 159.34; máximas: 74.109; memoria: 187.178,180; objetos: 162.52; pacto: 11.41; 69.85; pena: 66.73; 103.23; perdición: 168.93; preparaciones e.: 65.45; recompensa: 65.57,59; 67.78; 120.106d; redención: 42.160-161; reposo: 69.85; sacerdocio de Jesús: 39.147; sentencia de muerte: 50.244; sol: 11.46; suerte: 168.94; suplicio: 168.94; Testamento nuevo y e.: 49.222; tinieblas: 147.204; tormento: 186.174; el Verbo: 24.86. • Eternizar: Dios ha e. la memoria de sus maravillas: 49.206. • Eternamente: las bodas celebradas e.: 188.182; esperar la misericordia de Dios: 108.48; estar revestido de la corrupción: 157.10; fuente que procede e. del Padre: 112.63; la gloria subsiste e.: 187.179; Jesús es pontífice e.: 39.147-148,150; 40.151; 41.155; el Nombre de Jesús e. glorificado: 11.46; 12.47-48; permanecer e.: 168.93-94; 197.208; tener e. los bienes celestes: 41.158; el Verbo e. engendrado: 2.9; vivir e.: 29.111; 33.129; 49.219; 51.249. 
Ver también: Alianza, Amar, Amor, Bienes, Castigo, Desdichado, Espíritu, Felicidad, Feliz (heureux), Gloria, Gozar, Infierno, Ley, Luz, Muerte, Nombre, Orden, Padre, Posesión. Razón, Reino, Salvación, Verdad, Vida.  
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Eucaristía, misa: 49.206,211; 50; alimento: 49.215-216; árbol de vida: 49.219; arca de la alianza: 49.222-223; bautismo y e.: 49.234; y Calvario: 49.197,209-210,221,228; 52.251; consuma la incorporación a Cristo: 49.214; da el pan celeste: 206.243; debilita la concupiscencia: 49.217-218; devoción al Santísimo Sacramento: 54.257; divina: 49.205,216,222-223,229; su efecto: 49.213,216-217; 51.248; en el Tabernáculo: 47.188; fortifica: 49.218; su fuego: 49.204; fuente de vida: 49.223; su institución: 49.231; 53; 54.257; Jesús en la e.: 49.204,223,227; Jesús está escondido en ella: 49.221; lo que encierra: 49.231-232; sus maravillas: 49.206-207,230; negar los sentidos ante ella: 149.214; opera la unión: 49.202; Pascua y e.. 53; preparada por la confirmación: 110.55-56; sacramento admirable: 49.221; sacramento adorable: 49.221; 52.251; sacramento de amor: 49.197,213; sacramento de mi refacción espiritual: 49.229; sacramento de los sacramentos: 49.215; y sangre derramada: 49.222; Santísimo Sacramento: 24.84; 26; 49.207. • Misa: anunciar en ella la muerte del Señor: 49.228; celebrarla: 49.228; limitarse a la m.: 81.137; mandamiento de la Iglesia: 145.191; el sacerdote en la m.: 49.208; solemnes: 70.89. 
Ver también: Misterio, Sacramento, Sacrificio, Santo.  Evangelio, evangélico: • Evangelio: 17.66a; a causa del E.: 100.16; autoridad: 1.1; carácter de divinidad: 5.22-23; diferente: 149.214; exhorta al sacrificio: 5.22; 21.75, fuente de la fe: 2.9; leerlo: 76.115; 114.86; 115.87; y ley de Moisés: 44.174; los magos y Herodes: 18.67a; sus máximas: 65.46; 83.166; en oposición al E.: 134.165; 143.189; de paz: 83.166; 110.57; de la pobreza: 5.23; practicarlo: 55.6; 116.97; predicación por los Apóstoles: 68.82; predicación por Jesús: 4.20; predicación por santo Tomás: 16.64; predicado en toda la tierra: 174.126; previene un equívoco ridículo: 205.239; publicación: 146.201; resumen del e.: 60.26; reúne a los seres humanos: 44.171; los santos e.: 114.84; sus secretos: 127.128; según el E.: 59.22; 114.81; 118.101; someter el universo al E.: 5.21,23; su yugo: 154.233. • Pasajes: el ciego de Jericó: 55.2; los obreros: 65.47; la pecadora: 55.3; el rico malvado: 168.95. • Evangélico: las cátedras: 34.131; la espada: 65.61; historia: 53.225; la muerte: 65.59-60; san Juan e.: 94.222; semilla: 63.38; tesoro: 58.13. • Evangelizar: 108.49.  
Ver también: Camino, Consejo, Espíritu, Estado, Obedecer, Palabra de Dios, Regla.  Examen, examinar: • Examen: de los actos del día: 81.139; para la confesión: 81.141; 86.189; de conciencia: 81.141; hacer un e. serio: 81.135,160; de los mandamientos: 145; de los objetos de fe: 179.152; de los pecados de escándalo o de otro: 178; su severidad: 176; del testimonio de san Juan: 71.91. • Examinar(se): las acciones: 171.110; las cualidades de la obediencia: 49.210; Dios examinará las buenas obras: 171.110; examinarse: 70.89; 81.139; 113.77; 145; la Iglesia no e. la hipocresía: 172.115; imposible de e.: 81.140; el juez soberano e.: 179.152; lo que hay dudoso en nosotros: 65.53; lo que es morir: 157.4; 159.39: lo que ignoraba: 99.11; no e. las verdades de fe con la razón: 147.205; el portero e. la casa: 172.116; la semana pasada: 69.86.   Exceso: de amor: 112.64; de la caridad: 191.189; en las comidas: 157.16; de dolores e ignominias de Jesús: 205.241; de odio: 113.72; los piadosos e. de los santos: 65.50.  Fe: 8.30; 77; 148. De Dios: 156.240; de san Pedro: 114. • Su naturaleza: el anillo es la fe: 138.175; artículo de f.: 168.93; don gratuito de Dios: 76.117; dos clases de fe: 106.35; es el fundamento de la esperanza: 66.74; es participación de la luz sobrenatural: 103.24; es una promesa: 125.120; fruto del Espíritu: 123.115; Jesús es el consumador de la fe: 65.65; Jesús es el fundamento: 8.30; la da Dios: 5.9, remite todo a la eternidad: 65.57,59. • Su objeto: los acontecimientos de la salvación: 43.168; y esperanza: 45.178; la eternidad del infierno: 204.236; el Hijo de Dios: 49.225; sus 
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máximas eternas: 74.109; los misterios: 63.86; el ser de la fe: 17.66b; 65.60; las verdades de f.: 49.212; 87.182; 91.207. • Cualidades: caracteres: 150; cristiana: 37.141; débil y languideciente: 181.159; firmeza: 12.47; 152; formada o informe: 139.177; inquebrantable: 96.229; mutua y conyugal: 122.111; su necesidad: 146; sinceridad: 94.221; sus tinieblas: 147; un velo: 39.148; 41.155; viva: 26.95. • La vida de fe: 85; apostasía: 74.107; 174.126; un artículo de f.: 81.137; 190.187; atenerse a la f.: 204.237-238; atentar contra: 135.168; aumenta: 49.212; del buen ladrón: 24.86; 28.105; conocer los bienes por la f.: 41.158; conservarla: 169.101; crecer en la f.: 154; 156.239-240; creer: 123.116; en Cristo: 138.175; 176.136; chispas de f. y de razón: 203.229; del demonio: 162.55; digno de f.: 197.208; disposiciones: 49.229; disimulo de la f.: 145.191; dudas: 145.194; 155; educa/eleva al justo: 165.71; ¿encontrarla en la tierra?: 179.153; es de f.: 172.113; es la llave de la Ley antigua: 2.9; es nuestro juez: 179.152; escollo de la f.: 74.107; su escudo: 87.184; 110.57; 120.106e; 138.175; el Espíritu consolida la f.: 108.47; estar sin sentimientos de f.: 97.3; el exterior de la f.: 176.139; extraviarse: 74.110; el grito de la f.: 49.218; homenaje de nuestra f.: 205.239; ilumina: 49.209; justifica: 11.41; en sus luces: 141.187; materia de fe: 74.107; las máximas de la f.: 204.236; los misterios: 87.188; objeto de fe: 203.232; los ojos de la f.: 168.93; opera por el amor: 191.189; perderla: 145.191; por la f., para la f.: 142.188; pruebas: 203.231; profesión de f.: 44.171; remordimientos: 51.248; renegar de ella: 128.132; tener f. en Dios: 106.35; tentación de abandonar: 110.57; tinieblas de la f.: 61.31; velar en la f.: 65.65; victoria de nuestra f.. 30.115; 84.171; la visión y la f.: 187.180; su voz: 49.231. • Y otras realidades: y amor: 49.197,206,233-234; 139.177; la base de la cruz: 56.9; y fidelidad: 18.67b; y humildad, caridad: 49.210; y justicia: 11.41; mutua de los esposos: 134.163; y razón: 153; 179.151; 180.157.  
Ver también: Conocimiento, Don, Examinar, Felicidad (bonheur), Honrar, Luz, Misterio, Obra, Principio, Regla, Verdad, Virtud, Vivir.  Felicidad (bonheur): 101.17b. • Sus causas: Dios: 1.2; 32.123; el Espíritu Santo: 32.126; 35.135; 46.183; Jesús: 73.101, las riquezas: 78.128; la unión a Jesús: 49.230; ver y amar a Dios: 199.213. • ¿De quién?, ¿de qué?: del alma: 199.214; del cielo: 41.158; 187.179; de creer: 149; del cristiano: 176.138; de Dios: 49.226; 113.73; 193.193; del hombre sensual: 157.10; de la impecabilidad: 130.139; Jesús es nuestra f.: 113.75,77; 125.120; de los justos: 65.63; de los magos: 17.66b-66c; del mundo: 73.100; nuestra f.: 113.75,77; 125.120; 187.177-178; del retiro: 126.123; de los santos: 173.120; 190.185; 191.189; del Señor: 187.179; de las vírgenes: 122.113. • Su vitalidad: apariencias de f.: 143.189; apetito insaciable de f.: 65.50; el camino de la otra vida: 168.95; contraste de la f. y la muerte: 165.67; en este mundo: 65.63b; estar sin pecado: 82.162c; una eternidad de f.: 65.45; 66.75; 209.266-267; la f. del cristiano ferviente: 172.115; gustarla: 193.193; de la muerte de los santos: 65.59,61-62; ninguna acción buena es capaz de una f. sin fin: 87.183; no desearla en la otra vida: 168.95; no disminuir nada su f.: 208.259; ofrecer sacrificios a Dios: 88.196; pasar sus días en la f.: 168.94; perderla: 201.221; del servidor: 164.64; soberana: 65.59; tocar con la mano: 157.5; ver la f.: 103.24; 148.211; vivir la f.: 158.21. 
Ver también: Alegría, Amor, Eternidad, Gozo.  Felicidad (felicité): beber del torrente de f.: 193.193; la consumación de la f.: 193.193; de espíritus: 130.139; inseparable de Dios: 65.50-51; soberana: 48.194; 103.24; verdadera: 47.187; 48.193; de vivir de Dios: 187.178.  Feliz (heureux): en amigos: 94.221; la «Arabia f.»: 16.64; asamblea: 187.177; en el cielo: 73.100; eternamente: 168.93; 204.235; 208.260; exención del pecado: 82.162b; éxito: 16.66; 157.6; hacer f.: 65.51; Jesús: 49.226-227,230; 188.182; muerte: 65.59,61; 
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165.67; llorar y ser f.: 73.100; obligación: 13.51; por la humildad y la pobreza: 5.22; por ser cristiano: 125.120; proclamar f. a un pueblo: 101.17a; 104.27; región fértil: 193.193; retorno: 88.195-196; ser f.: 11.77; el ser humano: 49.227; 148.211; 161.47; ser más f.: 17.66b; solo Dios hace f.: 1.2; la suerte de los justos: 65.58.  Filosofía, filósofos: •Filosofía: enseña: 149.214; se equivoca: 203.233; la sublime f. de Jesús: 22.79. • Filósofos: enemigos de la Iglesia: 49.216; han pensado en la muerte: 157.2; Jenócrates: 66.71; y los magos: 16.33; orgullo de los f. y los políticos: 5.22.  Fin: fin del cristiano: 125; fin del ser humano: 124. • En el sentido de conclusión: la beatitud, una ebriedad sin f.: 193.193; de un camino: 58.14; de la circuncisión: 10.37; comenzar por el f.: 165.72; constancia hasta el f.: 116.93; y consumación de la regeneración: 68.82; duración sin fin: 208.260; la eternidad no tiene f.: 203.228; un f. sin f.: 207.253; 208.264; 209.266; la gloria no tiene f.: 187.179; lo que nos espera al f.: 157.2; del mundo: 166.83; 173; 174; 175; de la noche: 115.87; perseverar hasta el f.: 67.78; 87.183; de los siglos: 49.204,208; 208.261-162; sin f.: 113.71; ver el f.: 115.87; del viaje de los magos: 17.66b; de su vida: 65.66; 87.181; 165.72; 171.110. • En el sentido de finalidad: de nuestros actos: 181.160; con qué f. tener hijos: 121.109; de las cosas creadas: 123.116; de la creación: 107.44; cumplir el f. de su ministerio: 159.30; desdichado: 101.17a; dichoso: 65.45; Dios es el f. del alma: 191.190-191; un f. digno de Dios: 122.111; el f., la gloria de Dios: 49.201; ignoramos cuál será nuestro f.: 158.21,25; 161.48; 162.56; de san Juan Bautista: 116.91; de los justos: 65.61; de la ley: 146.196; medios proporcionados al f.: 103.24; 148.211; en el momento del f.: 158.22; necesario: 73.102; de los pecadores: 157.10; de las pretendidas virtudes: 171.109; prever su f.: 161.49; propuesto por Dios: 157.3; y recompensa de la caridad: 139.178; del retiro espiritual: 126.123; del sacramento de la eucaristía: 26.95-96; el segundo milagro, f. del primero: 49.207,229; será según sus obras: 162.58; tender a qué f.: 107.43; triple f. del matrimonio: 122.111; último: 48.194; 49.203,211: 65.49,51; 67.77,79; 91.208; 107.44; 147.204; 157.1,13,17; 165.70; 168.94; 208.257-258; unión divina, f. de todos los trabajos: 49.227; vida cercana al f.: 15.61; de una virtud viciosa: 179.152.  Fruto: 132.155. • ¿De quién?, ¿de qué?: del árbol de Jesús: 21.77; del árbol de vida: 49.211-218,229,232-233; 188.182; 189.184; de buenas obras: 67.78; de un cambio: 133.159; del Calvario: 49.199; 57.11; de la caridad: 79.129; comido por Adán: 51.247; de la concepción: 121.109; de la confesión: 81.136-137; de la corona de espinas: 24.83; del demonio: 140.185; del Espíritu: 104.27; 123.115; de la fe: 149.215; del fervor: 59.23; de la injusticia y la mentira: 148.208; de las lágrimas del Salvador: 65.52; de la Natividad de Jesús: 8; de la palmera: 56.9; de la Pasión: 84; del sacrificio divino: 49.208; del tiempo bien empleado: 66.75; de la tierra: 42.163; de la viña: 53.225; de la virtud: 77.120. • Otras precisiones: abuso de recoger frutos prohibidos: 21.77; dar fruto: 49.199-201; 65.61; gozar del f. de sus victorias: 42.159; no dar f.: 49.199; penitencia sin f.: 65.63-64; producir buenos f.: 58.13,17; 66.70; sacar f. de un objeto: 157.10,15; del sarmiento: 49.224; vasos cargados de f.: 12.48.   Gloria, glorificar, glorioso: • Gloria: 4. • ¿De quién?, ¿de qué?: del cielo: 49.2109-221; de los combates: 205.240; de Dios: 26.96; 39.148; 41.155,157-158; 42.161; 49.201-203,211,214,222,232; 55.6; 60.25-27; 65.63; 67.78; 73.101; 90.203; 113.70,75-77; 122.114b; 124.117; 148.211; 165.76; 166.79,83; 189.184; de Jerusalén: 165.71; de las naciones: 100.15; esencial de Dios: 187.177; del Eterno: 42.160; de los grandes del siglo: 37.141; de la hija del rey: 140.185; del Hijo del hombre: 22.79; 24.86; 55.3; 90.204; 116.95; de la humanidad de Jesús: 41.155; 42.159; 63.37; de la Iglesia: 60.27; 189.183; de Jesús: 39.147-148; 41.155; 42.161; 49.203,221,234; 53.256; 63.38, 
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91.207,210; 141.187-188; de Jesús y la nuestra: 165.68-69; 174.128; 188.182; 192.192; de José: 170.105; del justo: 30.116; 35.136; 107.43; 108.48; 166.79; 174.125; de la ley: 44.174; 49.209; de los mártires: 194.198; nuestra g.: 113.71; 125.120; del Padre: 31.119; 34.132; 49.200,212; del pesebre: 9.33; de la resurrección de Cristo: 29.113; 32.126; 33.129; 35.135,137; 36.141; Rey de la g.. 39.149-150; 43.167; del rico: 157.13; de san Pedro: 114.81; de los santos: 170.105; 187.179; 193.194; según el mundo: 79.129b,130; 174.125; del Señor: 46.183; del ser humano: 122.114b; tronos de gloria: 122.112; del Verbo: 5.24; 7.29; 9.33; 12.48. • Su vitalidad: acogidos en la g.: 166.84; aplasta: 146.201; buscar la g. del Señor: 165.75; colmados de su g.: 167.87; contemplar la g. del Señor: 44.174; Cristo elevado a la g.: 63.37; los cuatro dones de la g.: 49.209; el cuerpo resucitado: 157.14; dar g. a Dios: 91.210; Dios dará la gracia y la g.: 100.15; 190.186; Dios manifiesta su g.: 45.179; 187.189; Dios protege el lugar de su g.: 109.53; la fe merece la g.: 146.198; es una sombra fugitiva: 157.8; el fuego, resplandor de la g.: 109.54; grado de g.: 67.69; 139.178; el Hijo, esplendor de la g. del Padre: 65.49; de los hijos de Dios: 130.143; la mayor g. es imitar a Dios: 5.21; necesidad de la g.: 208.258; participar de la g. de Cristo: 24.83; 65.49; peso inmenso de g.: 41.156; procurar la g. de Dios: 51.247; recibir g. los unos de los otros: 181.162; restablecer la g. de Dios: 5.24; el Rey de g. fue despreciado: 27.100; 28.104; saborear la plenitud de la g. de Dios: 100.15; sacar g. del mal: 210.270; el Señor está cubierto de g.: 104.27; ser tomado por la g.: 126.124; tener derecho a la g.: 65.52; su tentación: 79.130; en el vestido: 140.183. • Cualidades/defectos: eterna: 24.83; 49.201; 141.188; 165.70; más excelente: 44.174; pasa: 168.95; vana: 123.115. • Y otras realidades: el Espíritu: 165.68; el orgullo: 5.24; 7.29. • Glorificar, gloriarse: Babilonia se ha g.: 198.211; el comprador se g.: 66.76; D. g.: 124.177; g. a Dios: 140.184; en Jesús: 11.42; en el mal: 210.270; Jesús g. a su Padre: 49.211; Jesús no había sido g. aún: 108.47; el justo será g.: 37.141; los justos s. en el Señor: 101.17a; 197.208; no haber g. a Dios: 7.29; jamás g. de sus vestidos: 160.44b; los medios de g. a Dios: 88.196; no querer que Dios sea g.: 105.240; el Nombre de Jesús: 10.39; para ser g. en el otro mundo: 71.92; 116.95,97; que el Señor sea g.: 100.15; del respeto humano: 55.6; de ser hijo de María: 21.76; los seres humanos g. al Padre: 60.25; en la tribulación: 5.21. • Glorioso: beneficios de la esperanza: 78.127; las cosas g. se han dicho: 195.201; 209.266; cuerpos: 174.126; las coronas de los mártires: 24.83; el desprecio de las criaturas: 5.21-23; destino: 114.84; un día espiritual y g.: 65.52; es g. ser de Dios: 118.103; Jesús: 10.39; 49.230; manifestación: 181.162; los mártires: 96.229; de nuestra dependencia de Dios: 4.18; 5.23; parecer g.: 171.110; los privilegios de la caridad: 79.129; la resurrección: 49.219,221; 51.248; 141.188; el sepulcro de Cristo: 29.113; 35.135. 
Ver también: Carne, Celo, Cuerpo, Dios, Don, Ejemplo, Iglesia, Hijo (fils), Fruto, Luz, Resurrección, Resucitar, Servir, Verdadero.  Gozo, gozar: • Gozo: de un bien infinito: 65.50; de los bienaventurados: 208.257; 209.266; de las cosas de este mundo: 2.10-11; 210.269; de Dios en el cielo: 187.179-180; efímero del pecado: 148.208; de la felicidad en el cielo: 194.197; 207.248; de Jesús: 49.226; de una propiedad: 131.150; de la vida divina: 208.258. • Gozar: de los bienes: 101.17a; 128.132; del cielo: 208.257; de los consuelos de Dios: 104.27; de dos clases de vida: 36.139; de un estado brillante: 157.12; de felicidad: 126.123; 129.138; del fruto de sus victorias: 42.159; de la herencia: 70.89; de lo que Dios no es: 107.43; los moribundos g. de la paz: 65.52; 113.77; de la presencia de Dios en el cielo: 193.193; del reposo de la conciencia: 105; de la visión beatífica: 1.2.  Gracia: 75; 87; 141; de los ángeles: 92.213; forma sobrenatural del alma: 102.19; de Jesús desde su concepción: 52.253; participación de la naturaleza divina: 102.19. • Procedente de: del Autor de la g.: 116.92; del cielo: 11.42; de la circuncisión: 11.41; del 
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cristianismo: 177.143-144; de Dios: 6.26; 82.162b; 118.103; 121.109; 122.113,114a; 126.125; de Dios Redentor: 186.175; del Espíritu Santo: 73.99; 109.54; de la eucaristía: 49.234; de la fe: 146.196; de Jesús: 44.172; 49.225; 76.115; 121.111; de Jesús y los cristianos: 165.69; 166.80; del Mediador: 42.159; del retiro: 126.123; de los sacramentos: 116.92; del Salvador: 14.57; 33.128; 66.74; de la vocación: 177.143. • Cualidades: actual: 16.63; adyuvante: 16.63; 17.66b; común: 43.167; cooperante: 16.63; despreciadas: 162.55; divina: 118.101; es un tesoro: 33.129; 34.132; 129.138; espiritual de la unción: 108.48; excitante: 16.63; 17.66b; 63.39; exterior: 17.66b; las más fuertes: 126.124; habitual: 49.225-229; interior: 17.66b; medicinal: 33.127; 36.139; 52.252; operante: 16.63,66; particular: 65.60; de predilección: 126.123; previniente: 17.66a-66b; santificante: 49.211; 73.101; 108.47; 195.201; 203.232; segundas: 122.113; tener necesidad de más g.: 168.91-92; de unión: 49.223; de vocación: 149.215. • Su vitalidad: abundancia de g.: 63.37; 72.95; aceptar y seguir la g.. 58.13; alimenta y aumenta la vida espiritual: 52.251; de una buena muerte: 157.3; 158.22,24; de combate: 83.267; la comunicación de la g.: 63.37; conduce a Jesús: 17.66a,66c; consentir a la g.: 63.39; convertir del pecado a la g.: 66.116; cooperar con la g.: 49.207; crecer en la g.: 85.173; 102.19-20; dar g.: 50.243; 65.67; 66.75; 95.226; 118.102; 127.127; 147.104; 148.212; defiende y sostiene: 49.212; descuidarlas: 72.95; difundida en nuestros corazones: 32.123; distribución de las g.: 149.215; efectos de la g.: 102.19-20; en el alma del pecador ya no hay g.: 163.60; en el infierno ya no hay: 203.229-230; 208.257; esperar grandes g.: 68.82; estado de g.: 113.70; expulsa el pecado: 63.39; fidelidad a las g.: 117.143; figurada por la estrella de los magos: 17.66a-66c; su fuerza: 107.40; fundamento de la nueva Alianza: 40.152; hallar g.: 39.149; de huida: 83.167; Jesús lleno de g.: 2.9; 14.57; llena el alma: 49.211; manifiesta la voluntad de Dios: 17.66c; se manifiesta: 14.57; su multiplicación: 72.95; nacimiento por la g.: 13.51; 63.38; nada de g.: 66.71; las olas de la g.: 104.27; opera: 66.71; 73.102; para resistir: 44.172; pedir g.: 205.241; perderla: 65.52; 66.75; perseverar en ella: 33.129; plenitud de g.: 47.187; privación de g.: 140.184; 204.238; reanimar la g. de la ordenación: 110.56; reconocer la g. de Dios: 110.57; rechazo de la g.: 210.270; reside en nosotros: 49.225; de salvación: 16.66; santifica: 127.128; sin efecto: 63.38; un solo grado de g.: 190.186; suple a la naturaleza: 49.213; tener necesidad de la g.: 44.173; 58.13; tener parte en la g.: 62.33; sus triunfos: 104.28; el trono de la g.: 39.149; 42.162; el vacío de la g.: 65.52; el viento de la g.: 33.129. • Y otras realidades: carácter del bautismo y de la confirmación: 110.55; caridad o g.: 138.175; y encantos: 157.4-5; y esperanza: 142.188; y eucaristía: 49.218,219; y fidelidad: 17.66a,66c; 18.67b; y gloria: 100.15; 189.183; y justicia: 164.43; y luz: 63.39; y pecado: 29.111; 31.119; 33.127; 66.74; y pena: 134.163; recoger luces y g: 49.197; y resurrección: 29.113; y sacramentos: 103.24; y verdad: 49.209; 63.38; y vida: 49.208. 
Ver también: Acción, Bien, Estado, Fruto, Hijo (enfant), Ley, Misterio, Obra, Orden, Principio, Progreso, Vida.  Grandeza, grande: • Grandeza: de la acción: 139.178; del amor de los bienaventurados: 191.191; de los bienes de la otra vida: 58.13; de la caridad: 139.178; de los consuelos de Dios: 104.27-29; del cuerpo de Jesús: 49.207; de Dios: 4.17,21; 7.29; 45.175; 49.204,226; 87.181: 102.19; 113.75; 148.207; de la divinidad de Jesús: 42.152; y elevación de la nueva Jerusalén: 188.181,182; de la encarnación: 4.18; de la felicidad: 164.64; 172.115; fuente de la g.: 191.189; humana: 7.29; humanas: 157.15; inmortal: 49.204; del misterio: 63.37; 146.200; ofender una g. infinita: 204.238; de la pérdida del cielo: 199.213-214; de un soberano: 130.140; sospechosa: 5.22-23; vanidad de las g.: 201.221. • Grande (como adjetivo): abominaciones: 47.190; acontecimientos: 159.29; amor por los suyos: 28.107; árbol: 156.239; ardor: 80.131; Areopagita: 95.225; asombro: 23.80; 78.120; atención: 65.53; atentado: 120.106d; austeridades: 157.7; 
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Babilonia: 107.46; 173.117; beneficios: 81.137; bien: 62.35; ciudad de Jerusalén: 173.117; clamor: 158.21; cólera: 130.141; combate: 166.85; crédito: 182.1163; la g. cuba de la cólera de Dios: 195.201; 198.211; cuota: 131.150; demonios: 130.143; desolación de Jerusalén: 163.59; desórdenes: 90.204; día del Señor: 185.172; 186.174; dificultad(es): 13.51; 80.132-133; 81.136,160; dignidad: 63.37; Dios: 42.161-162; 84.171; 86.178; 103.23; 113.70; 157.5; dos g. efectos de la ley: 44.173; dos g. puntos de la doctrina de san Pablo: 49.221; 52.251; dragón: 166.85; edificio hecho con grandes g.: 157.3; efectos del poder de Dios: 49.213; elogio de la fe: 77.120; embarazo: 81.140; encargar grandes c.: 45.175; encender un g. fuego: 198.210; enfrentamiento: 25.94; escándalo de la Cruz: 71.91; estanque de azufre: 200.217; estrépito: 175.129; exactitud en las instrucciones: 77.119; faltas contra la fe: 155.237; fiel en las g. cosas: 59.22; fuerza: 141.187; 157.11; gracia: 11.41; 17.66b; grito: 25.92; 28.106; importancia: 81.149; interés(es): 12.48; 42.159; 78.124; 81.141; 165.75; 166.85; Jesús: 49.230; lección: 41.156; liberalidad: 67.79; libro: 12.48; limosnas: 80.131; luminaria: 11.46; luz: 103.24; majestad: 63.37; males: 5.24; médico: 86.180; medio de apartar las dudas: 155.238; milagros: 108.47; milagros de Jesús: 49.207; miseria: 86.177-178; misterios: 49.198; 63.37; motivo del amor de Dios: 8.31; motivo de la encarnación: 4.17; multitud: 88.195; necesidad: 79.129a; 81.143; número: 50.244; 51.247; 77.119; 108.47; 113.69; 119.105; 126.124; 168.93; objeto de la caridad: 79.129; objeto de la contrición: 81.145; obra: 68.81; 81.136; obstáculo: 13.51-52; 74.107-108; los ojos de la fe: 149.212; parecido: 49.203; pecado demasiado g.: 50.245; peligros: 77.121; personajes: 16.64; potencia y majestad: 173.120; 174.127; 181.161; 184.169; 186.173,175; precio de la fe: 77.118b; preparativos: 43.168; prodigio: 41.157; profeta: 132.155; progreso del libertinaje: 154.233; prueba de la religión: 70.87; recompensa: 131.148; relámpagos: 45.180; rescatado a g. precio: 107.46; 140.183; reserva: 87.182; el ruido de aguas desbordadas: 183.166; solicitud: 121.108; sorpresa: 78.124; tener g. cuidado: 69.85; 70.88; terremoto: 173.117; tristeza: 53.255-256; trono: 173.119; valor: 65.52; viaje: 172.113; visión de la zarza ardiendo: 105.31. • El mayor: aclaración. 81.141; apresuramiento: 155.235; asunto, la salvación: 74.109; bien: 65.66; 81.136; causa de amor: 8.31; cólera: 166.83; constancia: 12.19; crímenes: 55.4,6; 64.41; 86.179; desdicha: 58.17; 66.75; 162.56; desórdenes: 14.59; 70.89; 207.249; detalle: 81.160; dificultades: 78.124; 87.185; disipación: 74.109; dolores humanos: 28.104-105; la envidia es uno de los m. suplicios: 201.221; esfuerzos: 78.128; 166.83; frutos de virtud: 77.120; gloria: 5.22; hablador: 98.5-5a; iniquidades: 118.102; 162.57; interés: 164.63; 166.84-85; mal: 74.110; 81.136, maledicencia: 98.5a; motivos: 70.87; número de mártires: 151.221; obstáculo: 60.26; 87.185; ofensa: 66.76; peligros: 64.41; 154.232; pérdida: 66.76; plaga del pecado: 159.43; poder de la gracia: 87.185; prodigios: 49.230-231; recompensa: 142.188; 187.177,179; resentimiento: 66.76; sacrificio: 49.211; 58.17; 122.114a; sufrimiento: 65.65; suspirar por g. cosas: 26.96; tesoro, la fe: 148.211; testimonio de amor: 58.17; tormento: 208.258. • Grande (como sustantivo): la amistad de los g.: 157.12; despreciado de todos, pequeños y g.: 27.100; un g. de España: 157.2; el favor de los g.: 157.8; del mundo: 5.22-23; 37.141; 131.147; 133.159. 
Ver también: Alegría, Amor, Apóstol, Bien, Bondad, Conformidad, Consuelo, Cristiano, Deseo, Don, Ejemplo, Enemigo, Juicio, Luz, Maestro, Mal, Misericordia, Misterio, Muerte, Mundo, Nombre, Obra, Palabra, Pecado, Sacerdote, Sacrificio, Santidad, Santo, Sencillez, Servicio, Servidor, Verdad, Virtud.  Hija: casta: 135.167; Dina, hija mundana: 74.110; Dios adopta como h. al alma: 102.19; escupitajos de un padre sobre su h.: 25.93; del faraón: 148.208; h. de la que habla san Bernardo: 59.23; las jóvenes: 11.46; 104.28; 108.48; 136.172; María como h.: 63.39; y mujeres honestas: 140.184; no tiene estado de vida: 134.164; de príncipe: 138.175; de 
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rey: 140.185; de reyes: 108.48; una h. santa llamada Juliana: 54.257; de Sión: 24.85-86; 140.183,184; 165.71.  Hijo/niño (enfant), infancia, dar a luz, parto: • Hijo/niño: el niño: 103.35-36; 107.40. • ¿De quién?: de Abrahán: 16.63; 43.168; de Adán: 11.45; 32.124; del Altísimo: 157.17; de David: 41.156; del demonio: 65.63; dependen de los padres: 134.164-166; 145.191-192; de Dios: 76.116; 104.28; 107.42-43,46; 109.52; 111.59; 113.70; 127.127; 130.143; 141.187; 165.68-69; 190.186-187; h. de Dios es ser h. de la resurrección: 174.127; su educación: 134.163; de la gracia de Dios: 49.222; hacer h. de Dios: 177.144; de los hombres: 15.61; 98.5; 174.127; de la Iglesia: 37.141; 63.37; 69.85; 70.88; infieles: 181.159; de Israel: 4.19; 41.158; 42.160; 45.181; 69.85; 158.23; 189.183; de los que han matado a los profetas: 176.137; su mal carácter: 135.165; de la maldición: 157.16; de María: 18.67b; 19.69; 21.76; de Matatías: 89.199; de un moribundo: 162.57; del mundo: 107.41; de Naín: 33.129; de nuestro Jefe Jesús: 35.135; preservarlos: 135.166; del reino: 198.211; de los santos: 121.107; del siglo: 107.41,46; por vosotros y vuestros h.: 108.47. • Su vitalidad: 19.69; ama a su padre: 165.73; como h. recién nacidos: 110.55; su educación: 122.111-113; hacerse h. espirituales: 110.55; y herederos: 154.234; imponer las manos a los h.: 108.47; no temer tener h.: 121.109; somos h. en Jesús y él en nosotros: 13.51; 14.58; 49.203; Jesús h.: 10.37; 13.51; 14.57; 16.65; 18.67a; 23.80; 50.244; 51.247; Jesús el más hermoso de los h. de los hombres: 28.104; olvida a su padre: 19.70; perder a sus h.: 78.123; pródigo: 66.75; 86.178; 104.28; 107.42; rezar como h.: 66.75; san Pablo: «hijitos»: 1.1; 84.171; 146.202; los santos son h. pequeños: 32.125; su sencillez: 85.174; siguen a Jesús hasta el Calvario: 27.100; son un don de Dios: 121.109; tiernos h. mártires: 151.221; tomar el pan de los h.: 65.51. • Infancia: de Jesús: 5.24; 8.31; 13.51; 16.65; espiritual: 19.69; 34.132. natural y cristiana: 85.174; de los santos: 32.125. • Dar a luz: el enemigo d. la iniquidad: 98.5; Jesús en el sepulcro ha sido d. a una vida divina: 32.123; 34.131; el respeto humano d. los mayores crímenes: 55.4,6. • Parto: sus dolores: 162.56; 165.73; 172.113; estar de p.: 130.143.  
Ver también: Carne, Gracia, Justo, Madre, Mujer, Padre. Vida.  Hijo (fils): 157.1,17. • Jesús, hijo de: del Altísimo: 43.168; 131.148; del carpintero: 129.135; comunica la esperanza: 166.81; el H. de Dios es creador: 65.49; de Dios: 1.1,3; 5.24; 6.26; 8.30; 12.48; 20.73; 24.85; 29.112; 32.124; 36.139; 49.203,225-226,228,234; 58.17; 63.38-39; 84.171; 114.81-82; 125.119; 127.127; 142.188; 146.196; 170.106; 173.119; 195.201; 203.232; de Dios y de David: 16.63; divino: 212.76; esperar al H. de Dios: 64.64-65; del hombre: 1.2; 22.79; 32.124; 39.148; 41.155; 42.161; 49.217,233; 50.243; 53.256; 55.3; 56.9; 90.204; 116.95,97; 120.106e; 148.210; 162.56; 170.105; 171.109; 172.113-114; 173.118-120; 176.133; 179.153; 181.161; 182.163-164; 183.166; 184; 186.173,175; de José: 129.135; de María: 1.3; 21.75; 25.92; 28.104; de la Mujer, María: 49.220; obra como el Padre: 68.81; el Padre ha remitido el juicio al H.: 170.105; 171.109; 173.119; 182.163; 186.173; único del Padre: 49.209. • Cualidades de Jesús como hijo: amado de Dios: 2.9; divino y único: 4.19; 8.30; 9.33; igual a su Padre: 4.18; el propio H. encarnado: 7.29; 24.86; 33.128; toda la plenitud en él: 188.181; en la Trinidad: 24.83; 38.143; único: 146.196; es la verdad: 8.30. • Actividad de Jesús hijo: dice: Ecce homo: 24.85; fuente de toda pureza: 1.2; hecho ser humano: 4.20; nos libera: 107.39; nuestro salvador: 24.85; el Padre le ha remitido el juicio: 99.12; su voz: 76.117. • Los cristianos: abrir nuestro corazón al Padre: 191.189; adoptados por Dios como h.: 44.174; llegar a ser conformes con la imagen del H.: 24.86; llegar a ser h. de Dios: 28.108; 69.85; 165.68,70; 166.79; 191.190; de la resurrección: 174.127. • Hijos de otras personas: Benjamín: 49.215; cristianos de David: 41.156; dejar a sus h.: 101.17; de Efraín: 166.83; de la gehena: 176.137; insensato: 122.112; Isaac: 2.11; de Isaac: 
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108.48; de Isabel: 19.69; de Israel: 8.30; 103.23; 109.53; 152.223; de Josedec: 12.49; Moisés, de una hija del Faraón: 148.208; de mujer: 146.195; de Noé: 121.109; del orgullo: 123.115; 130.140; padre tierno con sus hijos: 101.17a; permanece siempre en la casa: 107.42; h. sabio: 122.112; de los seres humanos: 49.213; 98.5a; 143.189; 171.110; 197.208; de la sierva de Abrahán: 2.11; 14.58; somos h. de la cólera: 87.182; de Tobías: 128.131; el h. vive de la vida del padre: 192.192.  Honor, honrar: • Honor: • debidos al Mesías: 116.91; y los demonios: 98.7; gentes sin h.: 80.132; de Jesús: 97.1; 141.188; del justo: 30.116; a los predicadores: 129.135; a los sacerdotes: 128.132. • Otras precisiones: hacer h. a la religión: 179.152-153; huir de los h.: 206.243; inclinación excesiva: 125.119; en el mundo: 14.59; renunciar al h.: 98.6; del siglo: 157.8; 162.51; la virtud está sin h. en el mundo: 181.162. • Honrar: amar la cruz h. a Jesús: 56.9; los amigos del Señor son muy h.: 181.162; asistir: 128.132; el cristianismo h. al cristiano: 55.6; 179.153; Dios: 60.25; 69.85; 70.88; 97.3; 146.198; la impiedad es a menudo h.: 203.227; la institución del Santísimo Sacramento: 54.257; a su madre: 128.131; el matrimonio: 121.107; el ser humano virtuoso: 55.2.   Humildad, humillación, humillante, humillar, humilde: • Humildad: estudiar con h.: 154.232; leer la Escritura con h.: 154.234; máxima esencial del cristianismo: 74.109. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Dios: 5.21; de Jesús: 25.95. • Y otras realidades: cristiana: 5.21; 79.129b; engendra otras virtudes: 123.115-116; y fe: 85.174; e hipocresía: 171.110; y obediencia: 19.69; y pobreza: 5.22,24; 7.29; 17.66c; y sumisión: 65.65. • Humillación: 1; y alegría: 49.226-227; gloria en las h.: 24.83; de Jesús: 91.210; de nuestra naturaleza: 52.252; 61.29; para nuestra h.: 159.63; participar de las h. de Jesús: 24.83; por sus h. ha aplastado el orgullo: 56.9; relativas: 140.184; repara la injusticia: 98.5; de los santos: 65.50; temas de h.: 9.33; del Verbo hecho carne: 4.17. • Humillante: circuncisión de Jesús: 10.38; decoración: 24.83; sometido a condiciones h.: 37.142. • Humillar(se): la confesión cansa y h.: 81.135; Dios se ha h.: 116.92; nos h. ante Dios: 62.35; 159.43; 160.44b; ser h. es un bien: 5.21; 65.65; los soberbios serán h.: 5.21; 47.190. • Humilde: aceptación: 65.65; de espíritu: 73.99; la fe: 85.173-174; h., penitentes y pobres: 79.130; nombre: 135.168; en la pobreza: 73.99; ser más h.: 146.200; silencio: 21.75; la virtud debe ser h.: 100.15; trabajos h.: 123.115.  Iglesia; iglesia: • Iglesia: aceptar las leyes de Dios y de la I.: 21.75; su alegría: 37.141; apegarse a ella: 28.103; su belleza y su gloria: 60.27; bendice: 42.163; 130.143; beneficiosa: 51.247; canta: 46.183; 128.131; católica: 68.83; 129.135; 155.235; celebra el Adviento: 63.37; celebrar ante la I.: 119.106b; al comienzo de la I.: 108.47; condena: 49.227; consentimiento unánime de toda la I.: 204.236; su conservación: 73.102; sus costumbres antiguas: 119.106b; cuerpo de Cristo: 39.148; 41.156; cuerpo de Dios: 4.20; 68.81; da a conocer la sabiduría de D.: 4.20; dispensa los votos: 122.112; doctor de la I.: 87.181; su edificación: 53.256; enseña: 77.119; 159.39.43; establece las fiestas: 151.221; figuras de la I.: 112.64; su fundamento: 114.84; gloriosa: 121.107-108; gobernarla: 150.220; la I. de Dios: 127.127; su intención: 70.87; su Jefe es Cristo: 38.143-144; Jesús enseña por su I.: 2.9; de Jesús: 49.217; 122.114a; la luna la significa: 54.257; madre nuestra: 69.85; madre de los vivientes: 112.64; los mártires han plantado la I.: 151.220; militante: 189.183; nacida del costado del segundo Adán: 112.64; no examina la hipocresía: 172.115; no puede disolver el vínculo matrimonial: 122.114a; la nueva I.: 151.221; en Pentecostés: 44.171; permite: 97.3; perseguidores: 86.178; primitiva: 151.221; recomienda el alma de los moribundos: 166.84; el reino de Dios en su I.: 93.217; salida de su cuna: 49.216, la santa Jerusalén: 49.232; 189.183; Templo de Dios: 6.26; su tribunal: 176.135; triunfante y militante: 49.232-233; 
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universal: 155.236; usa de indulgencia: 120.106d. • Iglesia (edificio): su dedicación: 159.29; enseñanza dada en la i.: 81.149; ir a las i.: 72.95. 
Ver también: Amar, Espíritu Santo, Esposo, Instrucción, Mandamiento, Misterio, Ordenar, Padre, Penitencia, Santificación, Unidad, Unión.  Imitación, imitar: • Imitación: 1; Imitación de Cristo: 146.200; 170.105. • Imitar: a Abrahán: 14.58; 49.218; a los bravos de Gedeón: 15.61; los condenados i. la ciencia y sencillez divinas: 107.248; la conducta de Dios: 65.58; a Dios: 5.21; 44.174; disposición a i. a los viciosos: 117.99; a Jesús: 1.1-3; 49.198,203,210; 84.171; a Jesús y a María: 21.76; a Judas: 51.248; a los magos: 16.66; 18.67b; malos ejemplos: 135.167; al padre: 65.53; a san Pedro: 114.85; los sufrimientos de Cristo: 65.67.  Infalible: autoridad de Dios: 155.235; la palabra de quien revela: 146.198-199; 152.223; presagio casi i. de una mala muerte: 158.21; que os equivocáis: 99.13.  Infierno: 195; su abismo: 162.55, los ángeles: 92.213; ataca las obras de Dios: 49.222; el camino del i.: 17.66b; 210; cercano al i.: 59.21; 168.91-92; como castigo: 92.213; la compañía que se tendrá: 202; y los demonios: 165.76; descender al i.: 65.64; 101.17b; 177.145; Dios presente en el i.: 61.31; enterrado en el i.: 65.63; su espectro: 163.59; eterno: 203; 204; 205; el fuego: 98.7; 148.208; 198; y el gusano que corroe: 201; lo que el Nombre de Jesús ha obrado en el i.: 11.46; pasar del i. del matrimonio al verdadero i.: 122.112; el pecador en el i.: 168.93; peligros del i.: 166.84; pérdida de Dios: 199; prisión de la justicia de Dios: 200; prueba a la Iglesia: 49.216; la puerta del i.: 65.66; su sima: 163.61; sus suplicios: 162.52; 177.145; suscita persecuciones: 71.92; todo el i.: 150.219-220; triunfar del i.: 151.220; victoria de Jesús sobre el i.: 57.11; 68.84.  Infinito, infinitamente: • Infinito: abismo: 204.235; 208.262; amabilidades de Dios. 113.75; capital e interés i.: 205.241; deuda: 205.240; injuria: 203.231; majestad de Dios: 87.182; 204.238; malicia: 195.201; males: 203.232; manera de sufrir: 25.95; multitud de condenados: 200.217; multitud de demonios: 162.55; pena: 203.231; posesión de un bien i.: 190.185-186; raza de Abrahán: 11.41; siglos: 204.237; tiempo de sufrimiento: 205.241; infinidad de buenas obras y pecados: 207.248. • Infinitamente: Dios. i. por encima de nuestra alma: 32.123; perfecto: 152.222; fuego del Espíritu: 46.183; Jesús es i. puro: 1.2; Jesús ha satisfecho i.: 81.161; 170.105; 182.163; recompensa grande: 142.188; sabiduría de Dios: 4.20; superar los frutos de la confesión: 81.136,138; tormenta que sobrepasa todo i.: 173.118. 
Ver también: Alianza, Amor, Bien, Gracia, Grandeza, Mal, Misericordia, Odio, Perfección, Sabiduría, Santo.  Instrucción, instruir, instructivo: • Instrucción: 43.168; 46.183; aprovecharla: 77.120; aumento de i.: 154.232; asistir a las i.: 81.146,149; cómo discernir sin i.: 154.223; cristiana de los niños: 128.131; disipar la inseguridad con la i.: 155.235; esperarlas: 9.33; falta de i.: 145.191-192; de la Iglesia: 77.119; del mundo: 114.81; para el bautismo: 112; para la confirmación: 108; 109; 110; para nuestra i.: 114.84; 155.235; 168.93; recibidas en la juventud: 81.141; recibir i.: 159.41; sobre la cruz: 56; sobre la gracia: 75; sobre la necesidad de la fe: 146; sobre la preparación a la muerte: 169; sobre la recompensa de la virtud: 100; sólida: 157.4; un tema de i.: 4.17; 114.83; 184.169. • Instruir(se): a cada uno sobre su tarea: 28.108; atención a i.: 155.235; cercano está quien te i.: 26.95; cómo i. con seguridad: 154.224; con el ejemplo: 99.13; deber de i.: 154.234; la fe nos i.: 148.209; instruyámonos: 4.17; Jesús nos i.: 49.201; el juez: 137.173; los magos: 17.66a; el misterio de la Presentación nos i.: 27.75; negligencia en i.: 176.134,139-140; obligación de i.: 13.51; personas poco i.: 81.135,138; querer i.: 34.132; sobre las 
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indulgencias: 82.162a; sobre la ley: 97.2; sobre la muerte: 157.4; 159.39; testigo i.: 116.91-92,94. • Instructivo: el símbolo del fuego: 46.183.  Interior/interno, interiormente: • Interior como sustantivo: i-exterior: 176.139; lo sensible de lo i.: 17.66b-66c; lo i. de la vida de cada uno: 14.60; del velo del cielo: 42.161; ver el i. del cuerpo glorioso de Jesús: 187.181. • Interior como adjetivo: actividad: 123.116; actos: 107.44; advertencia: 65.58; anonadamiento: 97.1; atractivo: 95.226; certeza: 172.113; consuelos: 73.100; cualidad: 66.69; desprendimiento: 122.113; disposiciones: 89.199; favores: 73.102; fuego: 49.212; gracias: 17.66b; hábitos: 81.143; hombre: 32.124; 140.185; 159.33; luz: 16.66; medios: 75.111; mirada: 76.116; 114.86; patio: 70.88; remordimiento: 65.58; retiro: 126.123; sentimiento: 135.168; 145.192; soledad: 126.125; voz; 17.66b; 54.257. • Interiormente: Dios le dice i. al justo: 165.72; el Espíritu reprocha: 180.157; hacerse otro i.: 26.96; nuestra resurrección hace revivir i. la fe: 179.151; revestirse i. de las armas de Dios: 83.165. 
Ver también: Corazón, Examinar, Libertad, Luz, Mortificación, Paz, Pecado, Sacrificio, Virtud.  Jesús: • En la historia: 68.82. • Los misterios de la infancia: Para la fiesta de Navidad: El Verbo se ha hecho carne: 4; 7; 9; Segundo sermón: Dios ha escogido lo débil: 5; 7; Otro sermón: Lo acostó en un pesebre: 6; Frutos de la natividad: 8; el nacimiento es el primer misterio de J.: 63.68; La circuncisión: Le dio por nombre Jesús: 10; Marcha ante mí y sé perfecto: 11; Del santo nombre de J.: 12; Plan de dos conferencias: 13; Sobre la mortificación de las pasiones. Y J. crecía…: 13; 14; Epifanía: 16; 17; 18; Huida a Egipto: 19; 20; Presentación: 21. • Transfiguración: 141.187. • Pasión: el amor de la cruz honra a J.: 56.9; coronación de espinas: 24; flagelación: 23; injurias: 22; J. carga su cruz: 59.21; J. en la cruz: 28; lo que J. ha sufrido en su cabeza: 25; la muerte de J. y la nuestra: 65.65-75; el peso de la cruz: 27; Pilato condena a J.: 55.4. • Resurrección: una conferencia: 34; preguntas sobre la resurrección: 33; es su triunfo: 68.84-85; la resurrección de J. causa y modelo de la del justo: 38; el sepulcro es una madre: 32; sobre la resurrección del justo: 35; 37; tres sermones: 29; 30; 31. • Ascensión: 39; 41; 42; 43; sacerdocio eterno que J. ejerce en el cielo: 40. • J. en la eucaristía: 49.197-234; 50; 51; 52; 53; 54. • Y María: 165.67,77. • El Padre con J.: el Espíritu sobre J.: 45.179; le da toda la plenitud en el cielo: 188. • J. con el Padre: satisface la justicia del Padre: 182.163. • Cualidades: buen pastor: 3; su divinidad: 114.81; es el más accesible, amable: 44.174; Hijo de Dios: 84.171; el jefe de su Iglesia: 122.114b; el Justo: 182.164; y María, fuente de belleza: 187.177; sus méritos: 67.78; se compara a un libro: 26.95; Sumo Pontífice: 47.188; Templo: 47.187-188; sus títulos no son de este mundo: 65.57; visto como un seductor: 55.3. • J. con nosotros: 129; actúa por los sacramentos: 86.179; aprueba, confirma y felicita a los Apóstoles: 122.112; su autoridad: 131.151; beatifica: 129.136; cercano a nosotros: 83.165; conduce de la mano al ciego: 126.125; da buen ejemplo: 60.25,27; 65.47; su doctrina: 154.223; enseña: 72; 73; 125.119; 128.132; 154.234; es libre: 107.43; los fieles participan de su sacerdocio: 47.189; gracia y verdad nos llegan por J.: 44.172; habla a sus discípulos: 129.136; 146.196; ha satisfecho por todos los pecados: 81.160; ha vencido a la muerte: 194.197; habla a todos: 158.25; y Juan Bautista: 116; nos juzgará: 179.151; 186; 205.242; su ley de gracia: 66.75; lucha contra Satán: 83.164; 84.171; llama bienaventurado a san Pedro: 114.81; maldice la higuera estéril: 58.13; mediador: 62.33; muere por la salvación de los seres humanos: 114.81; su nacimiento: aumento de fe, esperanza y caridad: 8; no glorificado aún: 108.47; «nuestro» Señor: 185.172; Palabra de Dios a los seres humanos: 2; y la persecución: 83.165; pisará la vendimia de los condenados: 196.203; su poder de excelencia: 87.187; primer fundamento de la Iglesia: 151.200; prohíbe toda inquietud: 140.185; promete un doble juicio: 91.207; propone la ley: 47.175; 157.3; quiere establecer su reino: 71.91; quiere que se preste: 131.148; recomienda la 



476  

caridad fraterna: 81.140; responde: 107.42; Salvador: 85.173; 154.231; y san Pedro: 76; 114; 115; su sangre: 47.188; 210.270; trae la paz: 65.61; su tribunal: 162.55. • Nosotros con J.: abandonado por él: 163.59; acercarse a él: 55.2; amarlo: 44.174; combatir como J.: 83.167; decir sus palabras: 158.24; 162.55,58; sus discípulos: 96.229; hacerse su enemigo: 205.239; sus hermanos: 141.178; de su imitación: 1; incorporación a J.: 141.187; Jeremías, figura de J.: 159.40; sus miembros: 84.171; 141.187; sus ministros: 81.135,160; nueva criatura de J.: 126.123; perfume en sus pies: 99.13; repetir sus palabras: 157.12; seguirlo: 67.79; 125.120; 157.12; sostener su causa: 71.92. 
Ver también: Conformidad, Creer, Cristiano, Cristo, Cruz, Cuerpo, Ejemplo, Esposa, Evangelio, Gloria, Gracia, Iglesia, Juez, Juicio, Méritos, Misterio, Nombre, Obedecer, Oración, Orar, Palabra, Reino, Sacramento, Santificar, Tentación, Testimonio, Unidad, Unión, Vida.  Juez, juzgar, juicio: • Juez: el confesor: 137.173; la conciencia: 105.31; el cristiano, j. del mundo: 55.4; Dios: 44.172; 171.109; 172.113; eclesiástico: 132.156; el grupo de los Apóstoles: 166.85; implorar a su juez: 171.110; irritado: 163.59,61; Jesús, justo j.: 116.92; 170.105,107; 171.109; 172.113; 184.169; el j. inicuo que ha proscrito Jesús: 205.241; los j. de Jesús: 22.79; en materia de fe: 155.236; el pontífice como j.: 156.240; precedido de un diluvio universal: 174.125-126; reales: 132.156; los setenta j.: 109.52; el soberano j.: 205.239; de la tierra: 4.19. • Juzgar: a sí mismo: 51.248; las cosas: 104.28; la contrición hace j. de otro modo: 66.70; dar un juicio: 4.17; 5.21,23; 36.140; digno de: 8.30; 174.127; Dios j.: 92.213; 171.109; Dios j. a sus elegidos en la tierra: 103.23; el discernimiento de la fe j.: 149.213; por los efectos: 3.13; la fe j. rectamente: 85.174; el Hijo del hombre: 173.119-120; 174.127; el hombre espiritual j. todo: 148.209; la inteligencia j. el pasado: 65.45; Jesús. j. al mundo: 68.82; 84.171; Jesús j. la envidia de los condenados: 201.221; la ley j.: 105.32; la madre j.: 101.17a; María j. como dueña de la situación: 63.39; el obispo j: 119.105; la palabra j.: 129.136; el precio de la reputación: 98.5a-b; sanamente de todo: 157.7; según lo que se oye: 65.48; por los sentidos: 114.82; sobre la excelencia de un remedio: 86.179; a todas las naciones: 174.128. • Juicio: 91; 196; abandonó a los soldados: 158.22; abnegación de su propio j.: 123.115; comienzo del j.: 174.126; conducir a j. y al suplicio: 162.55; de las cosas: 83.166; el día del j.: 175.129; de Dios: 55.2-3, 66.65,74; 92.214-215; 113.75; 114.84; 129.137; 162.52,55; 165.73; 181; 182; 184.170; 204.238; 207.249; del fin del mundo: 173; formarse un j. sólido: 123.116; final: 177; 179; 183; 184.169; el fuego precederá al j.: 175.129; general: 170; 176; 180; 185; 186; de Jesús: 23.81; 205.242; la ley hace comprender sus j.: 44.172; de la muerte: 157.7; del mundo: 22.79; no entrar en j.: 75.112; particular: 171; 172; preparación a la muerte y al j.: 169; presentarse al j.: 206.243; procurarse un j. favorable: 65.64; regla del j.: 55.1-2; 58.17; 65.47-48; de los réprobos: 201.221; los senderos del j.: 100.16; de los seres humanos: 55.4-6; 85.173; 118.103; sobre alguien: 8.30; 21.76; 145.193; sobre nosotros mismos: 65.48; temerario: 99; terrible: 184.169. 
Ver también: Ejercer, Espíritu, Espíritu Santo, Principio.  Justicia, justo, injusto, justificar, justificación: • Justicia: actuar según la j: 131.147; de los ángeles: 130.139; balanza de la j. divina: 171.110; su belleza: 66.70; el camino de la j.: 168.93; conmutativa: 132.155; convertirse en la j.: 10.39-40; una coraza: 83.166; 110.57; deber de j.: 67.77; de Dios: 23.81; 24.85; 65.65; 66.73; 92.213; 113.75; 130.139; 131.150; 157.14; 162.51,55-56; 170.105; 180.157; 185.171; 200; 203.227-228,233; 204.237-238; faltar a una parte de la j.: 58.14; fruto de la verdad: 49.212; fuente de la j.: 87.189; hacer j.: 174.128; hambre y sed de j.: 176.138; del hombre nuevo: 112.65; humana: 208.264; la injusticia en lugar de la j.: 181.161; Jesús, nuestra j.: 1.1; 86.179; 141.188; 165.69; los juicios temerarios, contrarios a la j.: 99.11; j. de 
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Jesús: 32.123; 40.152; 49.212; juzgar según j.: 176.138; 177.143; el libro de la j.: 91.209-210; lo que es: 131.150; y la maledicencia: 98.5; el ministerio de la j. según la ley evangélica: 44.174; el mundo hace j.:55.2; no existe en los demonios: 110.58; del Nuevo Testamento: 186.175; objeción a la j. de Dios: 205.241-242; su ojo: 131.151; oposición entre j. e iniquidad: 47.190; original: 141.187; los ornamentos de la j.: 102.19; Pablo habla de la j.: 181.159; pedir j.: 179.151; una perfección de Dios: 67.77; permanecer firme en la j.: 83.163; por la fe: 11.41; 85.175; protege: 138.175; pruebas de la j. de Dios: 186.174; la razón exige j.: 198.211; y santidad: 97.2; 141.187; 146.195,197-198; 148.207; 165.69; los santos ejercen la j.: 148.211; satisfacer a la j. de Dios: 49.227; 172.113; según la ley: 176.138; severa: 3.13; tener j.: 171.110; tribunal de la j. humana: 185.171. • Justo como adjetivo: 35; 37; asunto bueno y j.: 176.138; castigo: 207.249; los fieles j.: 97.3; idea: 157.8; idea de un Dios j.: 203.227; indignación: 116.92; juez: 116.92; juicio: 129.137; motivos j. de temor: 176.140; por el Espíritu Santo: 4.18; 32.124; ser humano j.: 131.147; ser j. en esta vida: 71.92; 73.101; venganza: 173.117. • Justo como sustantivo: se alegrará: 182.164; 183.166a; 193.193; las almas de los j.: 11.46; aplica la ley de Dios: 105.31; aspiran al cielo: 30.115; asamblea de los j.: 70.88; caen siete veces al día: 65.47; sus consuelos: 104.29; y el culpable: 91.207; dichosos: 65.58; 105.32; diferencia con el impío: 100.15; 102.20; 113.70,76; Dios es j.: 179.151; exultan: 104.27; su fervor: 161.47; guarda su secreto: 181.162; hacen penitencia: 11.45; hacerse j.: 66.74; la herencia eterna de los j.: 157.15; Jesús el Justo: 39.149; 41.162; el j.: 102.19; los j.: 3.15; 90; su luz: 104.27,29; un mar para los j.: 173.120; los monumentos de los j.: 176.137; la muerte: 164; 165; 166; 167; no se entristece por nada: 105.31; participan en el festín: 65.54; y patriarcas y profetas: 188.181; y el pecador: 157.13-14; su providencia: 101; en la puerta del cielo: 65.66: su recompensa: 67.78; 183.166; su resurrección: 38; y el sabio: 95.225; su sendero: 103.24-25; templo del Señor: 32.126; tiemblan ante ciertas palabras: 58.14,17; la tienda de los j.: 104.27; van a la vida eterna: 168.94; 203.231; vive de la fe: 85.173-174; 148.207,210. • Injusto: estima: 5.24; interés: 131.151; mundo: 55.2; remisión total: 205.240. • Injusticia: y amargura: 98.5; de los cristianos: 77.120; paciencia en las i.: 123.115; del respeto humano: 55.5; querellarnos i.: 79.129a; de la rebeldía del pecador: 86.178; del yugo de Satán: 113.73. • Justificar: Abrahán j. por la fe: 11.41; la conducta de Dios: 204.238; Dios j.: 42.162; la fe: 148.210-211; gratuitamente: 87.184; Jesús interesado en j.: 186.174-175; Jesús no se j.: 23.80; los juicios del Señor se j. por sí mismos: 184.170; justificarse: 98.5a; ningún viviente se j. ante Dios: 181.160; 196.203; no justificar: 169.101; una obligación: 131.149; el pecador j. por Dios: 66.74. • Justificación: creación espiritual: 49.224-225; la economía de nuestra j.: 31.119; la fe es su raíz: 148.210-211; 149.215; fruto de la cruz: 57.11; hacia la j.: 87.189; pública: 170.105; restablecimiento de la imagen de Dios: 141.187; de la sentencia: 105.242. 
Ver también: Amor, Belleza, Camino, Castigo, Conocimiento, Corazón, Cristiano, Cuerpo, Dios, Ejercicio, Espíritu, Estado, Fe, Felicidad (bonheur), Fruto, Gloria, Gracia, Honor, Jesús, Juez, Juicio, Luz, Mandamiento, Muerte, Orden, Palabras, Posesión, Principio, Regla, Reino de Dios, Servicio, Vida, Virtud.  Ley: 133.162; 159. ¿De quién?, ¿de qué?: del alma razonable: 65.48; de Dios: 4.19; 21.75; 40.151; 49.201; 105.31-32; 113.70,74,76; 118.103; 128.131; 131.147,151; 142.1888; 146.195-196; 159.33; 176.139; de ellos mismos: 107.41; de gracia: 179.152; de Jesús: 116.97; del matrimonio: 122.114; de Moisés: 10.37-38; 12.49; 40.151; 123.115; 133.160; del mundo: 165.69; del pecado: 159.33; de la razón: 159.30-31; de san Pablo: 119.105; de la sensualidad: 159.30-33; del Señor: 65.46,62. • Cualidades/defectos: amabilidad de la ley de Dios: 45; antigua: 1.3; 2.9; 49.206; 112.64; 151.220; antigua y nueva: 40.152; 44; 46.183; cristiana: 107.43; escritas: 140.184; eternas: 123.116; de 
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gracia: 66.75; 122.111; 140.184; infatigable: 103.23; su maldición: 28.106; de la muerte: 146.197; de naturaleza: 49.231; de naturaleza y escrita: 49.198; nueva: 49.223; 151.200; los reglamentos sirven de l.: 132.156; sagrada: 135.168; todas: natural, positiva, divina y humana: 122.114. • Su vitalidad: a pesar de la l. del Señor: 198.210; 203.229; consultarla: 17.66c; cumplirla: 176.140; sus doctores: 18.67a-67b; enterarse: 97.2; y Evangelio: 127.128; 203.231; 204.236; y gracia y paz: 87.187; hablar contra la l.: 99.11; ignorancia: 184.170; 186.174; interpretarla mal: 176.140; y naturaleza y gracia: 87.183; no abolirla: 4.10; no discute sino que ordena: 195.201; 203.231; no distingue: 136.172; no pasará una iota: 197.208; oponerse a la l. de Dios: 36.139; el pecado es un desprecio de la l.: 203.231; presentar el libro de la l.: 177.145; primicias: 38.143; sanción de las l. santas: 204.236; someter bajo la l.: 107.40; transgresiones: 113.73; 177.143. 
Ver también: Celo, Fin, Justicia, Juzgar, Luz, Obra.  Libertad, libre: • Libertad: 207.249; actuar con l.: 94.222; 149.211; de los bienaventurados: 62.35; cambiar la necesidad en l.: 65.65; y castidad: 123.116; cristiana: 55.5; dada por Dios: 113.70; dejar la razón en l.: 203.229; desgraciada: 155.237; dos clases: 107.39; su dulzura: 130.139; efectos: 107.40; es nuestro árbitro en este mundo: 199.214; y esclavitud: 107.41; de espíritu: 74.108; del Espíritu de Dios: 107.39; estorbarla: 134.163; 203.230; el fuego quita la l. a los condenados: 195.201; 200.218; su fuente: 107.40; y gracia: 87.182; de los hijos de Dios: 76.116; 130.143; impresionar en ella: 203.232; intacta: 75.113; y licencia: 44.172; mirarla: 113.76; ninguna l. en la voluntad del pecador: 163.20; no herirla: 75.111; el Nuevo Testamento, una ley de l.: 40.152; perfecta por la muerte: 65.67; renunciar a su l.: 122.112; tomarse libertades: 145.193; uso criminal: 200.218; verdadera: 21.75-76; 107. • Libre: aquiescencia: 87.188; arbitrio: 107.39,41,43; una causa: 19.69; contrato: 131.149; curso al dolor: 78.125; dejar l.: 107.41; entre los muertos: 165.71; de escoger: 113.72,73,77; hacerse: 84.171; ser verdaderamente l.: 107.39,42,44; 113.71. 
Ver también: Acto, Alegría, Amor, Bienes, Odio.  Luz, luminoso: • Luz: abundante del cristiano: 141.187; aceite como l.: 108.48; del alma: 49.197; 73.99; de los ángeles: 92.213; 166.83; de la cara de Dios: 114.82; Cristo: 11.46; 49.199,212; 199.214; su comunicación: 129.137; de la conciencia y la razón: 55.4; en el corazón de los pecadores: 17.66b; su creación: 68.81; el demonio, ángel de l.: 109.52; las l. de los demonios: 110.58; de Dios: 40.152; 112.122; 127.127-128; 148.211-212; 153.227; 176.136; 190.187; de la esperanza: 39.150; de las estrellas: 208.261; de la fe: 68.83; 85.174; 147.204; 166.81; de la gloria: 190.185-186; 191.189; 192.192; y gracia: 63.39; de los hijos de Israel: 103.23; de Jesús: 148.211; de la justicia: 171.109; 180.155; de los justos: 104.29; de la ley del Señor: 176.139; de la luna: 186.175; 208.261; llevarla: 10.40; y la mariposa: 2.11; de Moisés: 43.168; del mundo: 60.25; de las naciones: 28.108; nuestras propias l.: 146.201; odiar la l.: 171.109; la palabra de Dios: 77.120; y los pecadores: 210.270; poner a la l.: 4.20; 171.109; privación de la l.: 103.23; resistirse a la l.: 162.52; el Señor es mi l.: 65.66; ser luz: 69.85; de los seres humanos: 49.232; sobrenatural de la cruz: 186.175; 199.214; tesoros de l.: 129.138; y tinieblas: 43.169; 47.1909; 185.171-172; a través del cristal: 194.198; de la verdad: 157.7; 169.94; 170.105. • Cualidades: brillante: 67.78; celeste: 95.226; de confusión: 180.157; débil: 30.116; 146.220; divina: 147.204; encarnada: 116.93; eterna: 30.116; fúnebres: 160.44a; fusión de las l. más vivas: 126.124; inaccesible: 42.160; 50.243; inapreciable: 168.94; incorruptible: 194.198; interior: 16.66; 103; 148.207,211; 149.212; natural: 55.1; 103.24; 154.231; nueva: 152.222; plenitud de la l.: 187.178,180; 193.193; resplandeciente: 146.201; terrible: 195.201; universal: 2.9; verdadera: 153.227; viva: 
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2.10. • Luminoso: espera l. de la esperanza: 39.149; nuestro cuerpo: 35.136; una palabra: 2.9. 
Ver también: Conocimiento, Dios, Fe, Fruto, Padre, Razón, Testimonio, Verdad.  Madre, maternidad: • Madre: abandonar a su m.: 121.109; 122.114a; acaricia al hijo: 100.15; los condenados se enfrentan a sus padres: 201.221; hermano y m.: 8.30; de Dios: 68.83; de Ismael: 14.58; de Jesús: 19.69; 21.76; 49.221; 146.203; 194.198; de Juan Bautista: 116.93; de Juan y de la Iglesia: 49.220; de los Macabeos: 128.131; madre: 100.16; mi madre: 83.163; 101.17a; y la pobreza: 1.2; el polvo es mi m.: 157.8; del rey: 24.85; de Samuel: 121.109; el sepulcro de Jesús es una m.: 32.123; 34.131; 35.135; la tristeza de la m.: 122.112. • Maternidad: y virginidad: 49.231. 
Ver también: Iglesia, Honrar, Padre, Pasiones, Providencia.  Maestro, (también como dueño-amo): • Maestro/dueño: 16.65; 86.178; 87.182; 113.69; el Espíritu es m. de la comunidad: 47.189; Jesús: 24.85-86; 26.95; 32.123; 49.217; 51.247; 53.256; 74.108; 75.112; 76.115; 81.160; 114.82; 115.87; 127.128; 184.170; no hay más que un solo m.: 170.105; 205.241. • Otros maestros: el buey conoce a su a.: 6.25; 113.69,74; de la casa: 65.53; 172.114,116; Hieroteo: 95.225; el Maestro de las Sentencias: 132.155; 133.159; la malicia de sus m.: 176.137; María juzga como m.: 63.39; la mesa del a.: 65.51; rendir cuantas a un a. terrible: 161.48; ser dueño y verdugo: 202.225; del servidor: 15.61-62; 99.12; 172.114-116; verdadero m. de una vocación: 134.163. • En el sentido de amaestrar/dominar: las concupiscencias: 10.38; ser d. de un préstamo: 133.161.   Mal: bien-m.: 5.21; 99.11; 113.69; 181.161; 185.171; 194.197. • Como sustantivo: abandonarlo: 58.13-14; alegrarse de hacerlo: 210.169-270; aplicar remedio a un m.: 81.142,147; aumentarlo: 44.172; el baile: 136.171; cambiarlo en remedio: 65.65; caminar en el m.: 170.106; castigado eternamente: 203.231; cesar de hacerlo: 66.74; comprometerse en el m.: 155.237; condenarlo: 55.1; consentimiento al m.: 176.140; 210.269; deformarlo: 98.5b-6; a Dios le horroriza: 204.236-237; en nosotros: 117.99; enteramente en el m.: 143.189; enviado a los malos: 167.87; espantoso: 81.137; está en el corazón: 44.172; estar alejado del m.: 58.13; estar en connivencia con el m.: 143.189; eterno: 195.201; 203.232; 205.241; grande: 60.26; 86.177; hablar mal de uno: 22.79; hacer el m.: 17.66b; 55.1,4; 110.57; 149.213; 176.140; horror al m.: 55.1; inclinación al m.: 11.45; 14.59; 65.46; 125.121; del juicio temerario: 99.11-13; llevarnos al m.: 74.108; 81.139; de la maledicencia: 98.5-5a; m. mayor: 74.110; una muerte súbita no es un m.: 162.56; no se te acercará: 23.80; no temer ningún m.: 49.216; 51.248; no verlo: 66.69; la ociosidad lo enseña: 128.132; los orgullosos lo ignoran: 210.270; puro: 103.23; quererlo: 63.38; repararlo: 65.60; reside en mí: 159.33; retirar del m.: 16.63; tendencias al m.: 86.180; tener la apariencia del m.: 178.147. • Como adverbio: actuar m.: 105.32; 126.124; desempeñar m. un empleo: 145.193; juzgado m. por los hombres: 185.171; pensar mal: 55.2; usar m. de las criaturas: 174.126; vivir m., morir m.: 163.61. 
Ver también: Corazón, Espíritu, Fin, Libertad, Muerte, Orden, Vida.  Mandamiento: del amor: 139.178; el amor precede a todo m.: 67.77; correr por el camino de los m.: 110.57; cuarto m.: 128.132; 134.165; de Dios: 81.139; 137.175; 145; obligación de cumplir el primer m.: 73.102; observarlos: 4.19; 40.152; 49.201-202,226; 59.21; 67.78; 100.15; produce malos deseos: 44.171-172; quinto m.: 178.147; santificación del domingo: 70.87; servir a Dios: 113.74; vía de los m.: 83.166.  
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María: calvario: 21.75; consagrarse a ella: 45.179; decirle a M.: 166.84; un día dedicado a M.: 68.83; encarnación: 1.3; estar separado de ella: 199.213; hijo de M.: 18.67b; Jesús y M.: 165.67,77; y José: 19.70; su mérito: 146.203; se ofrece a Jesús: 21.76; presentación en el templo: 21.75-76; rezarle: 166.84. • Cualidades: augusta: 11.45; 12.48; divina: 49.230; 114.84; incomparable: 42.162; modelo: 21.76; protege contra el enemigo: 166.83. • Otras Marías: de Ágreda: 19.69; hermana de Moisés: 99.13. 
Ver también: Ejemplo, Hijo, Imitar, Virgen.  Meditación, meditar: • Meditación: frecuente de la muerte: 157.2,13,17; prepara el alma: 24.86; sobre el cese del tiempo y la eternidad: 209.267; sobre el olvido de la muerte: 158.23; veintisiete m. sobre la eucaristía: 49.197-234. • Meditar: las palabras de Dios: 95.225; 129.138.   Mérito, merecer: • Mérito: a cada uno según sus m.: 187.177; de Abrahán: 146.203; adquirir: 168.92; amasar: 60.27; aplicación de los m. de Jesús: 205.240; aplicarse: 65.66; aumentarlos: 169.101; de los bienaventurados: 62.35; de las buenas obras: 191.189; cambiar la pena en m.: 65.65; causa de los m.: 141.187; dar lugar al m.: 87.181; de la fe: 146.196-197; fuente de los m.: 139.177-178; la gracia precede al m.: 87.182; de Jesús: 19.69; 38.143-144; 47.188; 49.209,225; 67.78; 122.111; de María: 146.203; María, llena de m.: 164.63; el nacimiento espiritual y los m.: 174.127; no adquirir: 58.17; nuestro m.: 85.174; 157.3; de las penas: 103.23; el precio del m.: 193.193; de la sangre de Jesús: 86.179; de los santos: 182.163, sin la caridad, no hay m.: 67.77; de los sufrimientos: 40.152; de la sumisión: 146.200,203; tener el m.: 67.78; la virtud de los m.: 37.142. • Merecer: el cielo: 203.233; la cólera de Dios: 143.189; darle lo que m. sus pensamientos: 176.135; entrar en la casa de Dios: 65.67; una eternidad de preparación: 65.45; la fe: 146.199; la gloria: 146.198; la herencia: 66.75; la infidelidad m. castigo: 72.91; lo que una cosa m.: 83.166; no m.: 113.72; 124.117; 127.128; su nombre: 12.47; odio: 25.95; 76.115; el pecado m. una pena: 86.180; una penitencia: 119.105; su pérdida: 50.245; 65.53; remedio parecido: 205.241; ser castigado: 203.230-231; sufrir: 204.235; 208.263; testimonios favorables: 146.197; las tinieblas: 147.204. 
Ver también: Acción, Orden, Principio.  Misericordia: corregirse en la m.: 120.106d; de Dios: 1.3; 17.66b; 49.210; 63.37; 66.75; 87.188; 101.17a; 106.35; 108.48; 113.75; 142.188; 162.52; 163.60; 173.118; 177.143; 180.155; 181.160; 190.186; 203.231; 205.240; pedir m.: 25.91; especial: 126.123; grande: 86.177-178; 87.184; hacer m.: 39.149; su importancia en la ley: 176.137; inefable: 157.2; de Jesús: 24.85; 182.163; 183.166a; una maravilla de m.: 23.80; y los méritos de Jesús: 67.78; mirada de m.: 76.115; los misericordiosos: 176.138; obtener m.: 39.149; 42.159,162; el olivo, signo de m.: 183.167; la penitencia, obra de la m.: 76.116; retirar la luz de la m.: 171.109; sin m.: 28.104; 183.166-166a; el tiempo de la m.: 183.166a.  
Ver también: Acción, Confianza, Dios, Juicio, Padre.  Misión: de los apóstoles: 68.82; canónica: 120.106c; dada por el Espíritu Santo a cada uno: 109.51-52; enviar en m.: 111.59; de Jesús: 24.86; 49.221; 97.1; de san Juan Bautista: 116.93; los magos, compañeros de misión de santo Tomás: 16.64; sobre la tierra: 162.55.  Misterio: comprenderlos: 147.205; estudiarlos: 154.231; explicarlos: 154.232. • De Dios: apóstoles, dispensadores de ellos: 129.135; de Dios: 91.210; de la gracia: 87.181-182; Jesús los revela: 2.9; de paz y misericordia: 182.163. • De Jesús: 49.225; 52.251; del Calvario: 49.199; 52.215-252; 56.9; de la circuncisión: 10.38; 13.52; dispensador de 
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todos los m.: 6.26; de la encarnación: 4.18-20; 63.37; 191.190; del establo: 17.66a; de la eucaristía: 49.198-199,231; de la huida a Egipto: 20.73; de los magos: 16.63,66; de su muerte: 29.111; 43.169; 49.197-199; de la muerte y resurrección: 157.14; de la natividad: 9.33; 17.66b; 63.37-38; del Nuevo Testamento: 68.82; participar en todos sus m.: 72.95; del pesebre: 4.17; de la presentación: 21.75; de la resurrección: 69.85; 174.125; de la santísima Trinidad: 109.54; del Verbo encarnado: 49.198,222; 63.39; 122.111. • De la Iglesia: del bautismo: 112.64; el matrimonio: 38.144; 121.107; 122.111,114-114a; de la religión: 146.200-201. • Cualidades: escondido: 4.20; de la fe: 49.212; fe firme en los m.: 148.209; su fondo: 146.199; grande el m. de Cristo y la Iglesia: 101.17a; grandes: 146.195; incomprensibles: 74.107; impenetrables a la razón: 154.233; oscuros: 85.174; 146.200; 147.205; 154.233; de piedad: 49.213; los principales m.: 77.119; profundo: 10.38; 154.231; su sublimidad: 170.105. 
Ver también: Conocimiento, Fe, Grandeza, Sumisión, Verdad.  Modelo: Dios: 66.69; Jesús: 4.18; 24.85-86; 29.112; 35.135-136; 36.139; 37.141; 38.143; 49.204-205; san Juan Bautista: 116.93; los magos: 17.66c; 18.67b; María: 21.76; el marido: 122.114b; de la muerte natural: 159.32,37; y original de la gracia del cristianismo: 177.143; san Pedro: 114.81; de un sacrificio perpetuo: 49.204; de santidad: 73.100; 90.203; 190.187; según el m. de Moisés: 89.199.  Modestia, modesto: • Modestia: cristiana: 74.110; 97.1; 114.83; exterior: 97.3; fruto del Espíritu: 123.115; sus reglas: 140.185; en la voz: 123.115. • Modesto: atavío: 136.171; exterior: 140.183; hábito más m.: 140.185; sentimientos: 123.115.  Moral: corromperla: 93.218; en oposición al Evangelio: 134.165; pureza de la m. de Jesús: 170.105; seguir tal m.: 80.133. • Como adjetivo: calor m.: 49.218; dos consecuencias m.: 4.18; cualidades m. del ser humano: 131.150; sentido m. deplorable: 124.177. • Moralidad: inversión de toda m.: 80.131. 
Ver también: Muerte, Orden, Verdad, Vida, Virtud.  Mortificación, mortificar: • Mortificación: de la carne: 83.167; cristiana: 21.75; 74.109; desprenderse de este cuerpo: 49.218-219; para la fiesta de la circuncisión: 13.51; de los justos: 166.85; llevar la m. de Jesús: 49.228; de las pasiones: 65.50; y penitencia: 126.125; y sensibilidad: 174.126; vivir en paz las m.: 105.31. • Mortificar(se): 65.68; las pasiones: 13.51-52; 14; 73.101; los sentidos: 49.197; todos los días: 41.156.   Muerte, mortal, morir: • Muerte/muerto: 52; 65; 157-169; de Adán: 51.247; su aguijón: 30.115-116; del alma es el pecado: 49.225; de los animales: 143.189; anunciar la del Señor: 49.228; del anticristo: 174.126; bajo pena de m.: 42.160; 43.168; la concupiscencia da la m.: 44.172-173; condenar a m.: 204.237; conducir a la m.: 195.201; y el cuerpo: 48.195; 146.195,197; es un deber: 135.169; dos clases de m.: 36.139; espiritual: 174.128; ha entrado en el mundo por el diablo y por el pecado: 83.165; 194.197; los horrores de la m.: 198.209; el mar vomitará sus muertos: 174.125; el ministerio de la m.: 44.171,174; la m. de Jesús: 173.117; los m. se aparecen: 173.119-120; los m. oirán la voz del Hijo de Dios: 76.117; los m. son juzgados: 176.133; 179.152; de los niños: 128.131; no dejará de apacentarlos en el infierno: 195.201; y pecado: 44.171; poner en riesgo de m.: 199.214; la segunda m.: 195.201; 198.211; 208.264; separa el alma del cuerpo: 49.230; sus sombras: 49.216; 51.248; 103.24; 107.39; 148.212; soportarla: 6.25; la tristeza del siglo produce la m.: 73.99; victoria sobre la m.: 10.39; 12.50; 15.62; 68.84; 83.163; 84.171; 194.187; ya no habrá m.: 194.197. • Actitud ante la muerte: aceptarla: 21.75; su certeza: 172.116; hasta la m.: 2.11; Jesús la víspera de su m.: 49.214; representársela: 49.228; temerla: 21.77. • En la 
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muerte: Adán condenado a ella: 49.208; amar a sus enemigos: 128.132; caer en la m.: 87.187; cierra los ojos: 181.159; condenados a la m.: 196.203; conducir a ella: 58.13-14,17; 118.102; del cristiano: 172.114; Dios es nuestro Soberano: 113.69; dormirse en ella: 176.139; lamentos del cristiano tibio ante ella: 172.114; una m. sin m.: 207.253; 208.264; 209.266-267; del pecador: 172.115; progresar hasta la m.: 67.78; repugnancia natural: 21.77; el santo viático: 49.220. • Después de la muerte: 49.209; absorbida en la victoria: 174.126; y la eternidad: 203.229; en el infierno: 203.232; 208.258,264; 209.265; Jesús entre m. y resurrección: 49.220; 53.255; juicio tras la m.: 91.208; levantarse de entre los m.: 17.66b; 106.35; 203.227; no hay marcha atrás: 208.262; 209.265. • Cualidades/defectos: espiritual del cristiano: 192.192; eterna: 50.244; del hombre viejo: 52; 100.15; mística de Jesús: 49.220-221; santa: 49.218-219; la sombra de la m.: 176.134; vencida: 21.77. • Mortal: carne: 49.228; duda: 155.237; el ser humano: 174.126; veneno m. del basilisco: 178.147; vivir en cuerpo m.: 49.225. • Morir: bajo la Cruz de Cristo: 57.11; cantar al m.: 164.63; con Cristo: 114.81; desear m.: 43.167; Dios prohíbe m.: 195.201; 203.232; disposiciones del moribundo: 168.91; en el pecado: 210.270; en el Señor: 165.67-69; estar cercano a m.: 100.16; el gusano no m.: 203.231; hacer m. la fe: 149.216; incluso si fuera necesario m.: 114.83; Jesús hace m. las enemistades: 40.152; mañana morirás: 165.72; Moisés moribundo: 165.71; m. para resucitar a una vida nueva: 112.65; m.-vivir: 51.247; 85; 198.209; 203.230; 208.260; no se puede ya m.: 174.127; para Cristo: 146.203; el pecado hace m.: 44.171; por el fuego: 173.118; por una cosa invisible: 151.221; por todos: 62.34; se puede m. a cualquier edad: 172.116; vivir según la carne es m.: 63.37. 
Ver también: Alma, Bautismo, Conformar, Cuerpo, Deseo, Espíritu, Estado, Fe, Jesús, Juez, Justo, Juzgar, Ley, Pecado, Principio, Resurrección, Temer, Vida, Virtud.  Mujer: • ¿De quién?: de Adán: 140.185; 146.195; Cetura, segunda m.: 16.63; de Lot: 31.120; de Luis XIV: 135.169; María: 49.220; de Putifar: 176.138. • Cualidades/defectos: adornada: 136.172; 140.185; adúltera: 107.39; ángel a las santas mujeres: 31.120; cristianas: 140.184-185; la esposa del Cantar: 24.84; extranjeras: 156.239; heridas por sus faltas: 128.131; honradas: 140.184; marido y m.: 121; 122; del mundo: 97.3; no ponerse ropa de varón: 136.171-172; pecadora: 87.187; prostitutas: 116.92; prudente: 157.6; ¿puede olvidar a su hijo?: 101.17a; sus reglas: 112.63; santas: 140.185;sirvienta: 115.88; en la tumba: 157.11; varones-m.: 135.168; 174.127.   Mundo: • Como creación: ambivalente: 148.207; las cosas de este m.: 157.2; dar al m.: 98.5; desde el origen del m.: 49.222; Dios lo ha creado: 68.82-83; 109.51; en este m.: 190.185; la figura de este m. pasa: 157.1,8; el fin del m.: 173; 174; 175; llevar el m.: 72.96; se deja ver al corazón puro: 73.102; templo de la Divinidad: 47.187; 48.193; 49.211; ver a alguien del otro mundo: 203.227; 208.257. • Donde vive la humanidad: abrazarlo: 28.108; sus aflicciones: 41.157; ahogar el m.: 210.269; las colinas del m. han sido rebajadas: 208.260; con todo el m.: 55.3; el de los cristianos es la Iglesia: 49.224; entrar en el m.: 2.9; 49.205,234; 155.237; entregado a la discusión humana: 146.200; estar en el m.: 55.1; extenderse por el m.: 49.216; evangelizarlo: 68.82; felices en este m.: 1.2; el fuego del m.: 198.209-210; las gentes del m.: 19.69; 45.175; hace justicia: 55.2; iluminarlo: 2.10; Jesús ha venido a este m.: 165.67,74; las mujeres del m.: 97.3; partir de él: 65.62; pasa: 15.61; 140.184; 208.261; prepararlo: 146.196; la privación del m.: 65.63; sus sabios: 5.23; separado del m.: 29.112; 34.131; sin salir de él: 146.199; usar de las cosas de este m.: 140.184; venir a este m.: 65.62; 114.82-83; 153.227. • Mundo que lleva al mal: las aguas de este m.: 109.52; amado y escandalizado: 162.55; ataca a Jesús: 30.115; ¡ay de él!: 179.151; se burla de la fe: 85.174; conjura la pérdida de Atanasio: 150.219; los demonios en el m.: 65.51; 107.39; 130; sus diversiones: 202.225; sus dulzuras: 65.58; encontrar en él fatiga y lasitud: 2.10; enemigo de Dios: 
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114.85; los enemigos de nuestra salvación están en él: 14.58,60; está crucificado: 36.141; expulsa al moribundo: 163.59; sus idolatrías: 101.17a; la insurrección del m. y del infierno: 150.220; su lenguaje ordinario: 79.130; los libertinos del m.: 55.2; las miradas del m.: 76.115; no ha reconocido a Jesús: 63.69; no ser por la fe de este m.: 85.173; ofrece sus consoladores: 104.29; sus peligros: 114.81; sus plagas: 15.61; por dos crímenes: 5.24; el príncipe de este m.: 84.171; 107.40,42; 110.58; una prisión grande: 107.41; sin Dios en este m.: 162.58; someterlo: 28.103; temible: 55.5; de las tinieblas: 83.165; trata a la cruz de locura: 49.198; las turbaciones se hacen sentir en el m.: 169.102; el valor de este m.: 157.7; sus vanidades: 84.171; 148.209. • Obrar a favor o en contra: 88.196; abandonar lo que tiene de criminal: 59.21; abandonarlo: 62.33; 157.7; aliar a Dios con el m.: 55.6; 77.118a-118b; 78.125; anunciar Jesús al m.: 127.128; combates y luchas de este m.: 110.56; comparar a Dios con el m.: 55.5; conservar en el m. la esperanza y la alianza: 49.222; convencer al m.: 105.32; 116.97; conversión del m.: 57.11; las cosas de este m.: 122.113; 124.118: 157.7; creer en él en el amor: 4.18; 63.37; débil-fuerte en este m.: 5.21,23; 7.29; 66.73; 93.217; desagradarle: 55.1; despegarse de él: 59.24; 157.13; 169.101; los desprecios de este mundo: 157.7; esperar su conversión: 87.187; que crea: 49.202-203; la huida de este m.: 143; libertad en este m.: 21.75-76; nuestras imprudencias: 83.164; recurrir al m.: 163.61; resistirle: 55.1; Satán seduce al m. entero: 166.85; someter el m. al Evangelio: 5.23; temerlo: 55.4; usar de este m.: 122.113; las vanidades del m.: 176.137; vencerlo: 5.22-23; 10.39; 12.50; 24.83; 30.115; 57.11; 68.84; 84; 85.175; 148.211; 165.76; vivir bien en este m.: 14.57; vivir según el m.: 81.146.160. • Mundo-cielo: 24.83-84; 32.125; 100.15; 103.24. 
Ver también: Alegría, Amar, Amor, Bienes, Felicidad (bonheur), Conocer, Criatura, Crimen, Espíritu, Fin, Grande, Hijo (enfant), Instrucción, Juicio, Juzgar, Ley, Libertad, Luz, Muerte, Obedecer, Pecado, Placer, Reino, Religión, Sabiduría, Salvador, Santo, Temor, Virtud.  Naturaleza, natural, sobrenatural: • Naturaleza: la creación: 37.142; 47.189; del fuego: 195.201; 198.210; 203.228; y gracia: 87.183; Jesús, Hijo de Dios por n.: 49.203; 165.68; sus lágrimas: 73.100: somos hijos de la cólera por n.: 87.182; subsistencia de n. entre Dios y los bienaventurados: 192.192. • ¿De quién?, ¿de qué?: de las aguas del bautismo: 112.63; del alma: 32.123; 191.191; de la amistad: 94.222; del amor: 49.201-202; su autor: 153.227; del beneficio: 131.149; de la caridad: 79.129; 80.131; de un contrato: 131.149; de las cosas: 131.149; del cuerpo místico: 49.202; de los demonios: 130; de los deseos: 2.11; de Dios: 46.183; 113.70; 177.144; de la duda: 155.236; de la esperanza: 78.123; de la eternidad: 208.257; de la fe: 77.118a; humana: 1.2; 30.115; 186.173; 208.259; de Jesús: 49.208; 114.81; del juicio universal: 176.137; de la ley: 149.212; de lo que es mutuo: 133.162; de los padres: 128.132; de la palabra de Jesús: 2.10; del pecado: 33.127; 204.238; el triunfo de nuestra n.: 42.159-160. • Cualidades/defectos: caída: 113.70; corrompida: 11.45; 36.139; 49.226; débil: 184.169-170; sus derechos: 78.125; divina: 49.211,227-229; 102.19; 165.68; su fragilidad: 68.84; 79.129; 101.17a; se estremece: 136.171; inmortalidad: 21.77; inmutable por n.: 152.222; miserable: 79.129. • Su vitalidad: la alianza de n. humana y divina en Jesús: 49.222-223; cambios en la n. humana: 49.231; el cielo no la cambia: 188.182; el cuerpo cambia de n.: 159.39; 160.45; curarla: 52.252; y desconfianza: 155.235; Dios ha entrado en nuestra n.: 8.30; encuentra horrible la muerte: 65.66; frustrarla: 121.109; el fuego altera la n.: 173.119; graba el amor de Dios en el corazón: 67.77; la gracia es más noble que la n.: 190.186; sus movimientos: 17.66c; nos hace la guerra: 160.45; los objetos cambian de n.: 85.173; su obra: 66.71; será invertida: 174.217; 175.129. • Natural: 58; amor demasiado n.: 121.108; asuntos: 77.118c; autoridad: 207.251; carácter: 131.149; causas: 19.69; su curso: 161.48; defectos n.: 19.70; derecho: 131.151; derecho n. de Jesús al cielo: 39.147; 42.161; efecto: 133.161; emblema: 
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93.217; equidad: 55.1; forma n. del alma: 102.19; formación n. de la sociedad: 131.150; generación de Adán: 35.137; hirviente: 75.111; inclinaciones: 49.205,207; 81.135; inmutabilidad es un castigo n.: 207.249; lágrimas: 114.86; ley: 122.114; ligereza del ser humano: 67.78; lo n. de la voluntad: 103.24; el pecado es voluntario y n.: 33.127; 36.139; 52.252; la presencia n. de Jesús en el cielo: 49.209; preservativo: 158.25; del préstamo simple: 132.157; repugnancia a la muerte: 21.77; ser: 65.49; ser humano puramente n.: 5.24. • Sobrenatural: 198.210; actividad: 198.209; la caridad es s.: 80.131; concurso s. de Dios: 16.63; 198.209; contrición: 81.142; cualidad: 66.71; fe: 114.81; lágrimas: 114.86; movimiento: 16.63; penitencia: 76.115-117. 
Ver también: Acción, Amor, Bienes, Conforme, Cruz, Fe, Humillación, Infancia, Ley, Luz, Muerte, Obra, Orden, Pecado, Razón, Sabiduría, Unidad, Verdad, Vicio, Vida, Virtud, Voluntad.  Nombre, nombrar: • Nombre: cristiano: 108.47-48; 110.55; 177.145; de devoto: 55.3; escrito en el libro de la vida: 102.20; de la esperanza: 138; y el honor: 157.8; del monte de los olivos: 182.163; de muerte y mortificación: 159.34; no acordarse del n. de uno: 159.40; perder hasta el n.: 160.45; 161.47-48; propio del sabio es imponer n. a las cosas: 11.45. 

• De Dios: 49.214,233; 76.116; bendecirlo: 32.125; 65.67; 121.107; conocerlo: 8.30: 167.87; exaltarlo: 60.27; es grande: 20.108; es misericordioso: 86.177; hablar en n. de Dios: 177.145; llevar en la frente el n. del Padre: 188.182; santo: 146.202; del Señor: 113.69; 154.234. • De Jesús: 12; 55.3; el más bello: 10.39; creer en su n.: 63.39; darlo: 10.37; eterno: 28.107; su exaltación: 84.171; su excelencia: 10.37; 57.11; su fiesta: 13.52; glorioso: 11.45-46; obrar en n. de J.: 40.151; predicarlo: 116.97; su n. propio: 10.39-40; sufrir por el n. de J.: 150.220; venir al n. de Cristo: 169.101; de victoria: 10.39. • De otras personas: Abrahán: 11.41; de cristiano: 127.127; de las doce tribus de Israel: 189.183; de los doce Apóstoles: 189.184; de hermano: 90.203; Juan Bautista: 116.91; del juicio último: 185.171-172; del Nuevo Testamento: 49.223; de los Patriarcas y Profetas: 166.84; del Sinaí: 47.187; de la viña: 49.224. • Nombrar: ser n. en la Escritura: 154.234; un pagano llamado Polemón: 66.70-71; un filósofo, Jenócrates: 66.71; una santa, Juliana: 54.257; tinieblas exteriores: 199.214.  Obediencia, obediente, obedecer, desobedecer: • Obediencia: actos de o.: 139.177; amor, o. y asistencia: 128.131; o desobediencia: 101.17; a Dios: 128.131-132; faltas de o.: 145.191; de la fe: 146.203; de Jesús: 67.79; méritos de la o.: 146.200; sus motivos: 128.132; y razón: 20.73. • ¿De quién?: de la Sagrada Familia: 19.69. • Cualidades: 16.66; ciega y prudente: 20.73; perfecta: 23.80; pronta: 123.115. • Obediente: y cooperar con la gracia: 49.207; Jesús o. hasta la muerte: 49.205,209. • Obedecer: como los magos: 16.66; 17.66c; con ardor: 17.66c; a Dios: 4.19; 66.73; 85.174; 113.69; Jesús o.: 4.19; al mandamiento: 139.179; María o.: 63.39; Moisés o.: 45.181; al mundo: 55.1; no o. a los deseos del pecado: 159.33; no o. al Evangelio: 198.211; las órdenes de Dios: 169.102; a los padres: 128.131. • Desobedecer: a Dios: 66.73; 158.25; por orgullo: 123.115.  Obra: de una buena comunión: 51.247; buenas: 49.224; 58.13,14; 60.25,27; 67.78-79; 80.131; 81.138; 87.183; 140.185; 141.188; 149.215-216; 157.2; 162.58; 165.70; 168.92; 171.110; 172.114; 177; 181.162; 207.248; la de cada uno se manifestará: 175.130; de cambiarlas: 152.222; la carne: 11.42; 26.96-97; 65.48; 159.33; de celo: 134.164; dan a conocer al ser humano: 58.13; deshonran la fe: 148.209; del diablo: 32.124; de Dios: 66.71; 146.202-203; 197.208; estar inquieto por sus o.: 181.161; de la fe: 114.81; 155.238; de la gracia: 76.117; hacer las o. de los justos: 166.85; hacer todas sus o. en J.C.: 49.224,226; hecha por Jesús: 5.23; 15.61; del hombre viejo: 14.57; de la humanidad: 99.11; las o. justas: 110.57; de la ley: 149.215; de la mano de Dios: 122.114b; meritorias: 139.178; de las naciones: 90.204; 143.189; nos siguen: 65.62; 
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165.67; de una providencia especial: 122.114a; de la regeneración: 86.82; satisfactorias: 81.160-161; seguridad en sus buenas o.: 181.160; del Señor: 68.83; ser juzgado según sus o.: 176.133; 179.152-153; temblar en cada o.: 65.47; tenebrosas: 176.139; de vida: 49.225.  Odio: contra el cuerpo: 33.128; contra el prójimo: 145.192; da lugar a la maledicencia: 98.5a; del demonio: 130.141; digno de amor u o.: 164.63; esencial para el pecado: 181.160; excesivo: 107.39; hablar por o.: 98.5b; merecerlo: 25.95; 75.115; mutuo entre Dios y el alma réproba: 201.221; de los padres: 128.131; 145.192; del pecado: 66.69,73; 76.117; 81.142; 87.189; 198.209; 199.213; del réprobo: 203.228-230; 204.235; 208.263; ser tentado por el o.: 123.115.  Ofrenda, ofrecer: • Ofrenda: agradables: 146.197; de alabanza: 107.40; Dios no ha querido o.: 6.25; de los magos: 16.64; 18.67a-67b; 19.69; de nosotros mismos: 21.75. • Ofrecer(se): el avaro o. sus tesoros: 186.173; un corazón contrito: 127.128; el cristiano o. su cuerpo: 127.127; desde los primeros años: 21.76; dones a Dios: 58.17; incienso: 97.2; 127.127; o. con Jesús: 6.25; 49.210-211; Jesús nos o.: 6.26; Jesús o. el sacrificio de la mañana y de la tarde: 10.39; 12.49; 21.75; 49.210,228; María o. a Jesús en el Calvario: 21.75; María nos o. un modelo: 21.76; los méritos de los santos: 182.163; el mundo o. sus consoladores: 104.29; oraciones: 28.106; 47.189; remitir y no o.: 67.78; sacrificios: 28.106; 39.147; 43.168; 47.189; 49.204; 88.196; 97.2; 146.197,203; 148.210; 205.239; 208.264; Sahel o. leche a Sísara: 49.218; la serpiente o. atavíos a Eva: 140.185; las víctimas o. a Dios: 111.59; víctimas espirituales: 42.163; los votos de todos: 39.148; 42.162.  Oración (prière), orar: • Oración: de acción de gracias: 95.226; antes y después de la comida: 53.225; y ayuno: 21.75; 111.59; casa de o.: 104.27; dedicarse a la o.: 121.108; defender la fe con la o.: 149.214; dirigida al Padre y al Hijo: 109.52; diversas: 166.85; el domingo: 70.89; escuchadas: 68.82-83; hacer o. (más) largas: 81.138; 176.137; hacer subir su o.: 43.167; de Jesús: 141.187; de los justos: 3.15; 101.17; libra de la tentación: 54.247; de Moisés: 45.179-180; no impedirla: 121.107; no pueden consolar: 163.60; ordenar o.: 62.33; particular: 70.88; y penitencia: 86.180; por interés: 176.138; y el sacrificio cristiano: 49.210; sospechosas en la muerte: 65.60; del sumo sacerdote: 39.147; de súplica: 95.225; de la tarde: 81.139; del tibio: 168.92; velar en la o.: 65.65; 114.84; 172.116. • Orar: como un niño (hijo): 66.75; y convertirse: 158.21; a Dios: 81.147; 86.178; 203.229; al Espíritu Santo: 111.60; el Espíritu está en nosotros para o.: 142.188; en las exequias: 158.23; con gemidos inefables: 166.80; Jesús o. por nosotros: 6.26; 86.179; a María: 166.84; por los pecadores: 76.117; por el pueblo: 28.106; 49.202; los santos o.: 42.162; en el templo y dentro de sí: 47.191; en tiempo favorable: 182.163-164; en todo tiempo: 120.106e; uso de los cristianos: 36.140.141; velar y o.: 181.161.  Oración mental, meditación (oraison): de las almas virtuosas: 104.27; aplicarse a la o.: 54.257; de Jesús: 24.86; las lágrimas de la o.: 73.100.   Orden, ordenar, desorden: • Orden: ir contra él: 113.77; nuevo para los cristianos: 13.52; orden sobre orden: 100.15. • En diversos campos: en la eucaristía: 49.207; de la eternidad: 65.67; 208.257; de la fe: 154.231-232; 156.240; físico: 159.29; 160.45; de la gracia: 113.69; 165.68,76-77; 190.186; humanas: 151.221; inferior: 122.111; de la justicia: 205.240; de Melquisedec: 39.147,150; 40.151; 41.155; 42.159; del mérito: 61.31; moral: 58.13; 86.180; 159.29; 160.45; 205.240; de la naturaleza: 49.231; 87.183; 146.200; 153.227; 165.76-77; 166.81; 192.192; 198.210; 204.237; de la providencia: 
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4.20; 10.37; 19.69-70; 75.113; 124.118; de la recompensa: 61.31; sagrado: 120.106d; de la salvación: 87.182; sobrenatural: 2.10; 65.49; 77.118b; 87.183; 166.81; en que vivimos: 17.66c. • En el sentido de organización: caos sin o.: 202.225; de los cielos: 146.200; mantener el buen o.: 169.101; ponerlo en los asuntos: 157.3; 158.23; volver a poner las cosas en o.: 7.29; de los santos: 165.53; 166.84. • En el sentido de mandato: de Abrahán: 16.63-64; combatir bajo las o. de la muerte: 159.29; dada a los ángeles: 165.77; 166.83,86; 167.87; dar o.: 30.115; 123.115; de Dios: 17.66c; 69.86; 83.167; 113.75; 128.132; 152.223; 198.210; ejecutar la o. del Señor: 45.180; de Jesús: 55.4; 173.119; a san José: 19.69; a Naamán: 152.223; de la obediencia: 20.73; del obispo: 119.106b; de la providencia: 159.29; recibir o. de: 43.167; 45.180-181; del rey: 176.138; del Señor: 158.22; 203.229. • Ordenar: el agradecimiento o.: 69.86; 70.88; a los astros. 16.65; la circuncisión o.:11.45; los concilios: 119.106a; 137.173; Dios: 4.19; 44.174; 45.180; 113.74,76; 114.81; 159.38; 188.182; 207.249; la Escritura: 121.109; Jesús o. dar testimonio: 71.91; 196.203; la ley: 195.201; 203.231; los mandamientos: 145.192; no o. lo imposible: 103.23; oraciones: 62.33; o. al portero estar vigilante: 172.115-116; progresar: 67.79; a los ricos: 157.12; san Carlos o. a los sacerdotes: 119.106c; san Pablo: 90.203; la santificación del sábado: 68.81; Sara o. a Abrahán: 121.108; el Sínodo de Plaisance: 119.106a; todas las leyes o.: 122.114. • Desorden: y corrupción del vicio: 116.97; para David: 70.89; de la desobediencia: 205.240; evitar los d.: 88.196; fuente de d.: 65.48; de los impíos: 162.58; del mundo: 114.85; de las pasiones: 14.59; del pecado: 159.31; de los pecadores: 176.134; la santidad de Dios es enemiga de todo d.: 204.238; del ser humano: 4.18; 207.249; sometido al d.: 66.70; de la transgresión de los deberes: 122.112; tres grandes d.: 90.204; tres d. reparados por Jesús: 5.24. • Desordenado: las operaciones del alma: 2.11.  Paciencia, paciente: • Paciencia: apega a Dios: 73.100; de Dios: 163.60; en el bien: 55.2; engendrada por la humildad: 123.115; esperar la muerte con p.: 65.64; fruto del Espíritu: 123.115; fuerza y p. en los combates: 111.60; de la gracia: 87.181; de Jesús: 49.198; de Lázaro: 65.63; del moribundo: 43.167; opuesta a los vicios: 123.115; soportar con p.: 71.92. • Paciente: la caridad: 79.129a; Dios: 87.181; el que sufre: 25.94; Jesús: 25.95.  Padre: 44.174. • Dios Padre: los ángeles ven su cara: 61.31; la casa del P.: 187.177; en el Hijo y el Hijo en el P.: 49.202,234; su majestad: 116.95; obra con el Hijo y el Espíritu: 24.83,85-86; 38.143; 68.81; 109.54; orar al P. y al Hijo: 109.52; de los seres humanos: 131.150. • Cualidades: celeste: 114.81; su entendimiento: 112.63; eterno: 165.76; 166.79,81; 173.120; de las luces: 148.211; 165.76; 166.81; de las misericordias: 147.204; su poder: 24.83; 166.79; su providencia: 19.70; tierno: 184.170; viñador: 49.199. • El Padre y el Hijo: adorar al P. de Jesús: 56.10; ama al H.: 49.201; comparte con el H. el nombre de P. del siglo futuro: 11.45; 12.49; le da tener la vida: 29.112; 32.124; le da todo juicio: 99.12; 170.105; 182.163; le da toda plenitud: 187.181; engendra al H. en su seno: 2.9; ha dispuesto el Reino para el H.: 193.193; le impone su nombre: 10.39; 11.45; 12.48; podía salvar al H. de las manos de Herodes: 20.73; revela la fe: 114.81; le unge: 108.48. • El Hijo y el P.: abogado nuestro ante el P.: 39.149; 42.162; es igual al P.: 4.18-19; escondido en el seno del P.: 49.198,226; imagen sustancial de su P.: 190.187; Jesús da gracias al P.: 42.161; Jesús entrega su espíritu al P.: 164.63; Jesús es nuestro P.: 65.57,59; Jesús es sacerdote del P.: 42.162; Jesús ha salido del P.: 65.62; 165.67,74; Jesús satisface la justicia de su P.: 49.227; Jesús va al P.: 165.67-68; Jesús viene del P.: 42.209; Jesús vive de y por su P.: 49.224; 141.187; al P. le ha complacido entregarnos a Jesús: 40.152; «mi P.»: 49.220,224,225,227; no nos acusa ante el P.: 179.151; permanece en el amor del P.: 49.201; quiere su gloria: 4.17-18; se ofrece y es ofrecido como víctima a su P.: 21.75; sentado a su derecha: 49.221; 
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sentado con el P. en su trono: 30.115; 43.167. • El P. y nosotros: es nuestro P.: 165.68; la Escritura es su carta para n.: 154.234; establece alianza: 11.41; no juzga a nadie: 173.119; 184.169; 186.173; P. de familia: 157.3; su solicitud: 19.70; sus títulos de P.: 101.17-17b. • Nosotros y el P.: amarlo como Jesús: 49.201; darle gracias: 127.127; estar separado de él: 199.214; llamarlo P.: 66.75-76; nuestra respuesta de amor a él: 165.73; ser como un hijo: 165.68; a imagen del P.: 165.70. • Otros padres: Adán: 32.124; 52.252; 113.77; 159.43; los ancestros: 146.198; los ascendientes de David: 41.157; de familia: 25.93,95; 28.103; 65.53; 77.118b; 112.67; 121.109; 122.112,114a; 134.166; 135.168; 168.92; 172.113-114; Isaac: 120.106c; del judaísmo: 2.9; 8.30; 17.67; 163.60; de la mentira: 83.166; padre y madre: 129.135; 134.163,165; padres y madres: 128; 134.163-166; 135.166; 145.191; de los pecadores: 65.62; del pródigo: 138.175; de Sansón: 146.102; Zacarías: 121.109. • Padres de la Iglesia: san Agustín: 121.107; 199.213; los antiguos P.: 175.130; y los doctores: 73.102; su doctrina: 87.182; 140.183; La Rue: 94.222; los P.: 74.107; 116.91; Prada: 25.94; santos P.: 25.91; 49.217; 63.39; 66.71; los teólogos según los P.: 207.248; todos los P. y todos los teólogos: 198.209. 
Ver también: Amor, Confesar, Don, Espíritu, Gloria, Hijo (enfant), Nombre, Pecar, Respetar, Sabiduría, Someter, Testigo, Testimonio, Voluntad.  Palabra: Ecce homo: 24.86; Consummatum est: 164.64; Tú tienes palabras de vida eterna: 29.112; 32.124. • ¿De quién?: de los Apóstoles: 28.108; 49.202; de san Agustín: 127.128; 162.56; de Dios: 2; 44.171; 49.207; 77.119-120; 100.16; 110.57; 120.106e; 125.119; 129; 138.175; 146.199; 168.93-94; 171.110; 176.140; 197.208; 203.231; de la Escritura: 30.115; 68.84; 131.151; escuchar las p. de Dios: 45.181; del Espíritu Santo: 165.75; de Isaías: 207.248; de Jesús: 22.79; 24.85; 49.200,217,220,224,225,234; 53.255-256; 76.115; 114.81,86; 116.95; 142.188; 157.12; 158.24; 162.58; 165.67; de san Juan: 63.39; de Judas: 53.256; de Labán: 24.84; de san Lucas: 25.91; de Moisés: 65.45; de san Pablo: 119.105; 157.3; del salmo: 17.66b; de los seductores: 169.101; de los seres humanos a Dios: 42.161; sin p.: 49.220; del testimonio: 167.87. • Cualidades/defectos: divina: 40.151; escandalosa: 178.147; de fidelidad: 145.93; fulminante: 199.213; hace temblar: 58.14; impías: 176.135; infalible de Dios: 146.198; inmutable de Dios: 152.222-223; 168.93; de sabiduría: 95.226; siete p. misteriosas: 49.197; sucias: 171.110; superfluas: 10.37; terribles: 113.71; de vida eterna: 114.81; la virtud de la p. divina: 26.96; viviente y eficaz: 103.24. • Vivirla: acogerla: 155.235; conservarlas: 126.123; darle su confianza: 147.204; desligarse de la propia p.: 125.120-121; Dios cumple su p.: 49.232; la de Dios es fuente de sabiduría: 112.63; la de Dios sostiene los cielos: 109.51; dirigidas a los justos: 181.162; escuchar la p. del Señor: 159.39,43; 160.44b; estar guardado por la p.: 175.129; explicarlas: 81.146; fiarse de ella: 146.202; mentir de p.: 136.172; modestia en la p.: 123.115; ninguna p. expresa la alegría inefable: 104.27; no comprenderla: 114.82; 122.112; no pasan: 181.159; como pecado: 145.192; su predicación: 146.201; los presentes trasforman las p. de los justos: 186.173; purifica: 49.200; 110.56; repetirlas: 86.180; 100.16; según la p. de Dios: 63.39; 65.51,67; trabaja el corazón: 126.123; de vida: 121.107. 
Ver también: Creer, Meditar, Pecado, Santidad, Testimonio.  Papa: y concilios: 131.151; san Gregorio: 176.133; treinta primeros, mártires: 151.221; Urbano I: 110.55; Urbano IV: 54.257.  Pasión: • Pasión y muerte de Jesús: 10.39-40; 11.45; 12.47-49; 19.69; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 39.148; 41.155,157; 42.161-162; 43.169; 44.172; 49.197,204-205,209,222; 67.79; 177.143; 178.147; 186.17; bautizados en su muerte: 112.65; el cáliz de la p. de Jesús: 49.205; comienza en el huerto de los olivos: 43.168; dolorosa: 49.206; sus frutos: 84; 
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predicción: 56.9; principio de todos los dones celestes: 49.211-212; Jesús ha muerto por todos: 49.224-225; Jesús se oculta en su p.: 49.221; obra sobre la nuestra: 33.128; a semejanza de la muerte de Jesús: 116.98; sentido y necesidad de su muerte: 203.232; 205.240. • La compasión: abrir nuestro corazón por c.: 24.84; digno de c.: 204.235-236; de Jesús: 3; 76.115; lágrimas de c.: 73.101. • Las pasiones: 14; la curiosidad: 74.108,110; de otro: 55.2; dominante: 81.145; fuente de ilusiones: 2.10; hablar mal con p.: 98.7; Jesús, vencedor de las p.: 68.84; mortificadas: 73.101; en el mundo: 114.85; 148.209; su objeto: 113.73; 168.93-94; obstáculo al crecimiento espiritual: 13.51-52; de los pecadores: 66.71; 76.117; por una mujer adúltera: 107.39. • Cualidades/defectos: dominan: 157.9; furiosas: 201.221; impuras: 32.126; inconstantes: 58.13; irritadas: 157.5-6; negras: 98.5a; no extinguida: 157.5; prohibidas: 103.23; son ídolos: 32.126; su tiranía: 107.39; vergonzosas: 97.3; violentas: 125.121; 129.138; 152.223. • Su acción: cólera contra la bajeza de sus p.: 208.263; combaten en nuestros miembros: 83.163; 155.237; concebir una p. por una mujer: 157.11; conllevan dudas: 155.236,238; y el deseo: 2.11; la desesperación ahoga las p.: 204.236; 208.263; dominan al pecador: 162.56; y libertino e incrédulo: 203.227,229; oscurecen la razón: 153.227; rugen en nosotros: 49.217; seguir su p.: 198.209; sugiere proyectos: 118.102. 
• Actuar respecto a ellas: encadenarlas: 203.229; estar bajo su dependencia: 58.17; irritarlas: 136.171; Jesús resucitado, victorioso sobre ellas: 30.115; el movimiento de las p.: 88.195; no satisfacerlas: 121.107; reprimirlas: 121.109; víctima de las p.: 204.235; victorioso sobre ellas por la fe: 148.208; las virtudes atemperan las p.: 107.40. 

Ver también: Amor, Jesús, Misterio, Mortificación, Pasión, Vida, Vivir.  Paz: abundancia: 73.99; el alma en p.: 49.227; 81.145; ángel de p.: 166.83; del cielo: 110.56; contribuir a ella: 60.27; cuarto estado de la gracia: 87.187-188; da la felicidad: 125.120; de Dios: 105.31-32, descansar en p.: 65.62; en p. con Jesús: 165.70,72; entre amigos: 94.221; fruto del Espíritu: 123.115; fuente de p.: 105.31; con gente incómoda: 80.133; gozar de la p.: 113.77; inalterable: 187.178; inseparable de Dios: 65.50-51; interior: 10.39; 59.21; 123.116; irse en p.: 65.67; Jesús la mantiene: 28.107; Jesús, nuestra p.: 20.106; 65.61; mensaje de p.: 100.15; mensajero de p.: 166.83; 167.88; ninguna para los impíos: 76.115; 162.55; ofrecerla: 113.71; de los pecadores: 158.21; plenitud de p.: 187.180; permanecer en p.: 59.24; 101.17b; el príncipe de la p.: 11.45; 12.49; profunda de la voluntad: 187.178; la prudencia de espíritu es la p.: 159.33; en el reino de Dios: 105.31; restablecerla: 169.101; del rico: 162.56; río de p.: 100.15; 188.182; secreta: 3.14; y seguridad: 162.56; del ser humano obediente: 48.194; tenerla: 59.21; un tiempo para la p.: 83.163; turbarla: 33.124. 
Ver también: Evangelio, Misterio, Morir, Nombre, Reino, Vivir.  Pecado, pecar, pecador: • Pecado: 176; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 210; de los ángeles: 130.139; su imagen: 52.253; de Judas: 171.109; de maledicencia: 98; su malicia: 195.201; y penitencia: 65.65; 81; producido por el mandamiento: 44.172; ser p.: 129.136; 140.183. • Respecto a Dios: 24.86-87; 92.215; aleja de Dios: 198.210; 199.214; Dios golpea por nuestros g.: 113.71; Dios perdona: 22.79; 40.151; 50.243; 66.74; 108.47; 129.137; 146.196; un gran p.: 68.82; indulgencia y p.: 82; no perdonará: 113.73; ofrecer sacrificios por los p.: 39.147; persigue el p. y al pecador: 198.209; retira a los fieles del p.: 49.224; 75.111; su victoria sobre el p.: 10.39; 12.50; 24.83; 57.11; 84.171. • Jesús y el p.: destruye el p.: 23.81; 40.152; 52.253; 116.92; expía nuestros p.: 23.80; ha condenado el p. en su carne: 33.128; ha muerto por el p.: 29.111; 32.126; 33.127; lleva los p. del mundo: 62.33; no comete p.: 30.115; 68.84. • Cualidades/defectos: actual: 157.2; al hablar: 65.48; de aprobación: 143.189; capitales: 56.9; de la carne: 14.60; consumado: 145.193; de contagio: 143.189; de los cristianos: 47.190; 127.127; la culpa del p.: 52.253; de David: 95.225; sus debilidades: 36.140; su 
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deformidad: 66.70; es un ídolo: 33.129; de escándalo: 178; las espinas de Jesús significan nuestros p.: 24.83; exterior: 145.193; su fuerza: 44.171; su grandeza: 10.38; groseros: 176.133; de impureza: 145.193; interior: 145.193; de Judá: 196.202; mortal: 49.217,219; 51.248; 60.27; 65.49; 66.69,70; 73.101; 92.213,215; 139.179; 158.23; 162.55; 168.92; 172.113-114; 199.214; 210.269; obstinado: 157.10; olvidados: 176.134; original: 11.42; 87.183; 157.2; 159.29; de otro: 178; pasados: 49.229; 164.64; de san Pedro: 114.86; públicos: 119.105-106a,106c; de respeto humano: 55.4; de seducción: 143.189; de venganza: 80.132; venial: 49.216-217,229; 51.248; 65.49; 73.101; 111.59; 121.107; 168.92; 172.114; voluntario y natural: 33.127; 36.139; 51.247; 52.252. • Su acción: se apega a nuestra naturaleza: 36.139; causa de los p.: 162.52; y ceguera espiritual: 103.23; corrompe la voluntad: 107.41; el dominio del p.: 128.132; su esclavitud: 66.77; 107.39,41-42; 112.64-65; 118.101; fuente del p.: 210.269; fuente de todos los males: 86.177; goce efímero: 148.208; hace nacer la concupiscencia: 157.2,11; hace necesaria la fe: 147.204; el hogar del p. en nosotros: 83.163; 107.39; infecta a los seres humanos: 49.222-223; sus manchas: 65.46,49; y muerte: 44.171; 168.95; 194.197; no conduce al fin: 124.117; las plagas del p.: 76.116; 159.43; produce desorden: 159.31; produce malos deseos: 44.171; pueden turbar: 172.115; quita la paz: 125.120; sus raíces: 49.213; semejanza con Satán por el p.: 165.69; separa de Dios: 87.183; siembra confusión: 130.143; sorprende: 172.116; el tentador lleva al p.: 158.25; vendido al p.: 107.39. • Actitud ante él: abandonarlo: 66.70; alejarnos de él: 157.2,13.17; cargarlos en la cruz: 27.99; 28.106-107; ceguera: 58.14; cese: 66.74; detestarlos: 66.73; echarlos: 14.58; 63.39; estar sin p. mortal: 63.38; estimar ligeros los p.: 171.110; evitarlo: 125.121; 157.13; 172.116; expiarlos: 147.204; inclinados al p.: 49.225; llorar su p.: 114.86; morir al p.: 29.111; 31.119; 32.123; 33.127; 36.139; 52.251; no participar en el p.: 107.46; 143.189; 159.33; ofrecer como hostia por el p.: 127.128; perdonarlos: 6.26-27; perseverancia en el p.: 65.60; preservarse: 157.13; 158.25; 159.39; purificar del p.: 65.49; el recuerdo de sus p.: 162.52; 165.73; 172.115; retirarse el p.: 157.13; temerlos: 58.14. • En el destino humano: de Adán: 49.226; 92.213; el cuerpo de los pecados: 10.38; el diablo ha secuestrado la inocencia del ser humano: 32.124; nace, crece y muere: 33.127-128; 36.139. • Pecar: contra Dios: 65.46; 105.32; contra su juez: 163.61; contra el Padre, el Hijo y el Espíritu: 68.82; entregando sangre inocente: 50.245; no pecar más: 66.71; 168.94; las novelas enseñan a p.: 74.107; nunca: 120.106e; el peligro de p.: 11.45; por cambiar de ropa: 136.172; por ignorancia: 86.178; reprender a los que p.: 119.105. • Pecador: 97.1; 162; 163; abrumado por la bondad de Jesús: 184.170; Adán p.: 146.195; admitido en la iglesia: 97.3; ante Dios: 113.71-72; 183.166-167; su camino: 17.66b; cólera de Dios con los p.: 158.22; 195.201; su confianza: 43.167; su confusión en el juicio: 180; 186.175; su conversión: 3.14; 10.39; 33.127; 52.252; 75.113; 76.116; 87.185,187; le conviene sufrir: 114.83; sus crímenes: 168.94; los cristianos siempre p.: 77.120; debería acordarse de las palabras de Jesús: 76.115; decir a los p. tentados: 83.163; su desesperación al morir: 50.245; Dios sale a su encuentro: 180.155; sus excusas: 62.35; durante la eternidad: 113.69; entregar al poder de los p.: 65.63; es justificado: 66.74; 87.188-189; su espanto: 170.105; el fuego del Espíritu los purifica: 46.183; su ignorancia: 176.134; interrogar al p.: 66.69; Jesús, colocado entre los p.: 11.45; 22.79; Jesús juez del p.: 182.163,165; Jesús obra en las almas de justos y p.: 11.46; Jesús sufre por ellos: 11.45; Jesús toma la plaza de los p.: 23.81; justos y p.: 90; 157.13-15; la ley testimonia contra el p.: 44.172; le da la muerte: 44.173; lo que conocerá en el juicio: 171.109; lo que dice: 171.109; lo que le tranquiliza: 62.33; maldiciones contra los p.: 157.16; 167.87; manchado por el pecado: 50.244; y misericordia: 86; paciencia de Dios: 87.181; para su consuelo: 114.84; sus pecados pasados: 207.248; los p. prestan a los p.: 131.148; pensamientos de Dios sobre el p.: 62.33; perecen ante Dios: 65.54; su purificación: 112.63; quebrantados solamente: 
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157.10; las redes de los p.: 2.11; su reprobación: 179.151; se condena: 186.174; se irrita: 50.244; el ser humano es p.: 52.252; el ser humano, aunque p., vive en Dios: 192.192; serán conocidos: 174.128; son liberados por Jesús: 23.79; 49.222-223; la tierra lo traga: 166.80; su vientre es su dios: 157.10; su visión: 177.144. • Pecadora: 55.3; 66.77; la Magdalena: 86.178; 87.187.  
Ver también: Alma, Camino, Carne, Conciencia, Concupiscencia, Confesión, Conocimiento, Corazón, Cuerpo, Deseo, Estado, Examen, Fe, Gracia, Ley, Libertad, Luz, Madre, Morir, Muerte, Pasiones, Paz, Penitente, Odio, Sacerdote, sumiso, Temor, Vida.  Penitencia, penitente: • Penitencia: 76; 81; acto redentor: 86.179; continencia los días de p.: 121.108; convertirse y hacer p.: 17,66b; dominar el cuerpo: 159.36; edifica: 114.184; estable: 73.100; excesos de los santos: 65.50; falta de p. final: 114.85; gemir y hacer p.: 24.84; un género obligado de p.: 11.45; hace deseable la pasión de Jesús: 24.83; hacer p.: 65.63,65; 108.47; 122.113; 158.25; 173.118; 177.144; 206.243; 210.269; en el infierno más p.: 203.230; del justo: 165.77; 166.85; lágrimas de p.: 73.100; lava y blanquea el vestido de la inocencia: 65.46; medio de santidad: 88.195-196; sus méritos: 205.240; y mortificación: 21.75; y oración: 86.180; pública: 119; de Racine: 135.169; de san Pedro: 114.95; el tibio no hace p.: 168.92; tiempo pasado sin p.: 172.114. • Penitente: David: 86.177; el ladrón bueno: 24.86; el mundo los llama desdichados: 79.130; y el pecador: 207.248; una p. ante Jesús: 146.196; su placer es la esperanza del cielo: 41.156; públicos: 97.4; solitarios y p. vivían de la fe: 41.158; toda la vida cristiana debe ser p.: 58.14,17. 
Ver también: Cruz, Espíritu, Mortificación, Sacramento.  Perfección, perfeccionar, imperfección, perfecto: • Perfección: la caridad, p. de todas las virtudes: 139.177-179; causa de nuestra unión con Cristo: 49.203; de los cielos: 109.51; conducir a la p.: 73.102; y la confirmación: 110.55; cristiana: 56.10; del cristianismo: 56.9; Cristo tiene su p. en la Iglesia: 38.143; debemos tender a ella: 49.227; 113.71; de Dios: 67.77, 86.177; Dios, centro de todas las p.: 79.129; 199.213-214; Dios, p. del alma: 191.191; del goce de la felicidad: 194.197; juicios extravagantes sobre nuestras p.: 185.171; la más sublime: 49.213; de la naturaleza de los demonios: 130.139; parece alejada, elevada: 17.66c; y la salvación: 67.79; del ser: 165.72; trabajo de la p. del cristiano: 109.51; de la vida nueva: 31.119; 38.144. • Perfeccionar(se): la caridad: 79.129a, Dios p. al ser humano: 48.194; la esperanza: 78.127; la fuerza de p. en la debilidad: 87.185; la infancia cristiana: 85.174; lo que hay de bien: 65.53; los magos se p.: 18.67b. • Imperfección: las faltas de i.: 121.107; de la fe de san Pedro: 114.81-83; numerosas: 58.17; de la virtud: 55.3.   Perfecto, perfectamente, imperfecto: • Perfecto: acto de amor: 139.178; acuerdo: 65.49; alimento de los p.: 14.58; alma p. en el cielo: 191.189; el alma de Jesús resucitado es p. separada del mundo: 29.112; 34.131; conocimiento: 192.192; consumación de la unidad en el cielo: 187.180; cumplimiento de la alianza: 11.41; desinterés: 116.93; el día p.: 67.78; Dios, p.: 152.222; los dones de Dios en el cielo: 187.180; edad del ser humano: 87.187; la fidelidad más p.: 116.93; hacerse p. en la religión: 88.195-196; imagen p. de la Divinidad: 190.187; Jesús, Dios y hombre p.: 28.106; la luna: 194.198; María y el Espíritu: 45.179; participación en el cielo: 190.186; un pueblo p.: 71.92; 116.93; «sé p.»: 11.41; semejanza: 49.203; ser humano p.: 34.132; 61.31; 64.41; 65.48,54; 104.28; 194.198; ser p.: 73.102; templo no p. aún: 127.127; tinieblas p.: 199.214; unión p.: 122.144. • Perfectamente: conocer la esperanza: 78.123; hacer conocer p. la penitencia: 81.135; en María, p. acabamiento de la obra del Señor: 68.83; miembros de Cristo p. distintos: 49.209; las miras de Dios p. realizadas: 91.210; olvidarse p.: 79.129; el precepto del amor p: 10.38; ser p. uno: 141.187. • Imperfecto: 
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consentimiento: 75.112; contrición: 141.188; fe: 114.83; preceptos: 133.160; sacrificio del AT: 49.204; el sol, figura i. de la eternidad: 208.61; virtud: 83.166.  
Ver también: Alegría, Alianza, Amor, Conformidad, Conocimiento, Corazón, Cristiano, Cuerpo, Estado, Ley, Libertad, Muerte, Obediencia, Obra, Posesión, Pureza, Sumisión, Testimonio, Testigo.  Placer, complacer/agradar: • Placer: 181.160; abandonarlos: 157.10; 162.51,55; de apegarse a un objeto: 210.269; de Babilonia: 107.46; el buen querer (placer) de Dios: 17.66b; buscarlos: 157.16; cese de los p. sensuales: 157.15; del cielo: 187.181; las criaturas no producen p.: 1.1; 2.10; 15.62; de la curiosidad: 74.110; Dios halla p.: 186.175; los disgustos de los p.: 107.43; 123.116; su duración: 157.9; y fortuna: 161.48; hallar p.: 72.96; 158.22; inclinación excesiva: 125.119; de Jesús: 49.221; malo: 22.79; 87.183; de los mártires: 41.156; las mentiras sobre los p.: 102.223; un momento de p.: 195.201; 201.222; 203.232; del mundo: 114.85; no buscarlo: 121.107; del pecado: 203.233; pone contento a Dios: 59.23; proporcionar p.: 131.149; recaer en los mismos p.: 81.138; el recuerdo de los p.: 172.115; y riquezas y honor: 73.101; sacrificarlo: 65.58; de los santos: 208.257; de los sentidos: 21.75; de ser rico: 78.128; del siglo: 59.24; soñar con ellos: 158.25; y todos los bienes: 187.179; tres bienes en el mundo: 14.59-60; 15.61; y vanidad: 74.108; ver con p.: 165.72; los verdaderos: 21.77; de la virtud: 59.24. • Complacer/agradar: a Dios: 59.23; 65.87; 67.78; 146.196,198; 161.48; 206.244; elegir lo que c.: 113.72-73; la injusticia no c. al justo: 204.237; Jesús c. a su Padre: 49.205; a los jóvenes: 157.5; a su marido: 122.113; a su prójimo: 60.25,27; solo nos c. en lo que se refiere a Jesús: 49.201. 
Ver también: Amor, Camino, Sabiduría, Tentación.  Pobreza, pobre: • Pobreza: 1; abajamiento y p. de Jesús: 5.21-24; 7.29; actual del ser humano: 87.183; destacar en p.: 170.105; de Jesús: 49.221,226; de la muerte: 157.13; orden de la providencia: 19.70; de los santos: 65.50; de la tumba: 157.10. • Pobre: aliviarlos: 78.128; de corazón: 73.99; darle al p.: 49.221; 114.83; de espíritu: 73.99; 123.116; 176.138; hacerse p.: 133.160; un hermano p.: 133.159; Jesús se hace p.: 7.29; 17.66a; 28.106; el mundo los llama desgraciados: 79.130; no usura con el p.: 131.147; prestar al p.: 133.160; ser desgraciado, p. ciego y desnudo: 118.102; 168.92; 176.140; tres clases: 73.99. 
Ver también: Alegría, Bienaventurado, Evangelio, Humilde, Ley.  Posesión, poseer: • Posesión: el alma está en p. del cuerpo: 47.189; la beatitud es la p. de un bien eterno: 190.186-187; 192.192; de un bien infinito: 65.50; de los bienes: 138.175; del cielo: 157.1; del demonio: 51.247; descansar en sus p.: 157.12; Dios entra en p. de nuestra alma: 59.22; 177.143; 190.185; la esperanza y la p. del bien: 165.74; del Espíritu Santo: 104.29; estar en p. del alma: 35.136; estar en p. de una gracia de predilección: 126.123; de la gloria: 49.220; 116.95; el goce es la p. de un bien: 187.179; Jesús rechaza la p. de los bienes de este mundo: 5.22; de nuestro cuerpo: 32.125-126; perpetua y eterna: 194.197; poner en p. del bien soberano: 157.3; de los ricos: 148.208; saciado por la p. de Dios: 124.117; 193.193; tomar p. del cielo: 43.167; de la vida interminable: 207.247. • Poseer: abandonar lo que se p.: 114.83, Abrahán p. la fe: 11.41; el alma está hecha para p. a Dios: 199.213; los bienes eternos: 41.158; la caridad: 79.129a-b; la carne y la sangre no pueden p. el Reino: 174.125; el cielo: 62.35; como no p. nada: 122.113; a Dios: 49.215; 65.52,62; 124.117; las Escrituras: 24.85; Jesús tomado por un poseso: 22.79; el justo p. todo: 104.29; los magos p. un deseo furioso de venganza: 52.253; los que p. la Divinidad: 48.194; el pensamiento de la eternidad p. al alma: 207.247; ser p. por el amor del dinero: 74.110; la tierra: 73.99; vender lo que se p.: 66.76.  
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Precepto: y consejo: 73.103. • ¿De quién?, ¿de qué?: del amor: 10.38; 58.17; 73.102; de la caridad: 139.178; claro es el p. del Señor: 176.139; de la confesión: 137.173; contra el p. del Señor: 33.129; dar p. a los seres humanos: 113.70,75; de la esperanza: 142.188; del Espíritu Santo: 136.172; general: 116.95; de la ley: 45.181; 49.223; practicarlos: 59.23; de remitir los actos a Dios: 67.78; de la santificación del domingo: 69.85; de tender a la pureza de corazón: 73.102; de vivir de la fe: 85.173. • Cualidades: un contrato como p.: 131.149; divino: 133.162; su espíritu: 70.87; imperfectos: 133.160; no ser de p.: 73.101.  Presencia, presente, presentar, representar: • Presencia: del Cordero: 42.162; de los demonios: 165.73; de Dios: 1.1; 61.53,54; 73.99; 81.139; 97.1; 104.27; 181.160; 191.190; en p. del acusado: 180.155; en p. del Arca: 14.57; del Espíritu Santo: 104.29; 109.51; en p. del Hijo de Dios: 173.119; del Hijo del hombre: 176.133; de la hostia: 49.197; huir de la p. de Dios: 180.155; de Jesús eucarístico: 49.218; del juez: 174.126; 180.157; perecer en p. de Dios: 170.106; del pueblo: 152.223; sacramental y natural de Jesús: 49.209. • Presente: la cobardía en el p. del cristiano tibio: 168.92; 172.114; las cosas: 15.62; 74.109; 85.173; los demonios: 163.30; las dificultades: 59.23; Dios: 8.30; 61.29; del enfermo: 164.64; la eternidad está siempre p. a los condenados: 203.232; en la eternidad solo hay p.: 207.253; hacer p. de: 65.52; la impiedad siempre p.: 173.117; llevar a Jesús nuestros p.: 49.221; de los magos: 16.64; 17.66a; 18.67a-b; momento: 41.156; 161.47; 207.248; no recibir p.: 186.173; el pasado está siempre p. a los elegidos y a los réprobos: 208.262; 209.265; pasado, p. y futuro: 65.45; reflexiones sobre el p.: 201.222; regular el p.: 65.45; la reputación p.: 55.1; el siglo: 55.1; 65.57,63; tres tipos de personas p. en el Calvario: 49.198; la vida: 168.95. •Presentar(se): cada uno p. lo que ha hecho: 181.161; el cáliz p. a Jesús: 158.21; la columna de nube p. la majestad divina: 109.54; el Cordero p. los santos al Padre: 173.120; las criaturas se p. al hombre para alabar a Dios: 47.187; 48.194; el demonio se p. en el corazón de Judas: 51.247; dificultades: 81.139; 115.87; Dios se p. a nosotros: 48.194; la doble semejanza de Jesús muerto y resucitado: 33.127; una doctrina: 96.229; la enormidad de nuestras caídas: 114.85; el espectáculo de la muerte: 159.38; la imagen de la luna se p. a Juliana: 54.257; el jefe de familia p. la copa: 53.255; Jesús es p. al Señor: 21.75-76; Jesús es p. a los hombres: Ecce homo: 24.85-87; Jesús mediador se p. ante Dios: 39.149; 42.159-160; Jesús p. dos coronas: 24.84; el juez p. el libro de la ley: 177.145; p. al juicio: 206.243; en la mesa sagrada se p. el pan eucarístico: 49.214-215; los objetos solo se p. a medias: 130.140; 135.167; los paganos en los ídolos: 65.51; el pecador p. una máscara vacía de virtud: 180.155; el sacramento de la penitencia: 81.160; el sacrificio incruento p. el sacrificio cruento: 49.220,228; a los sentidos: 14.59. • Representar: los condenados son r. pisoteados como en la vendimia: 196.203; la culpa del pecado está r. por la pena: 52.253; la creación r. el trabajo de perfección del cristiano: 109.51; a Dios: 198.209; el fuego: 200.217; r. el hombre virtuoso: 55.2; las humillaciones: 159.30; imagen que r. al ser humano corruptible: 7.29; a Jesús: 35.135; 37.141; al justo moribundo: 165.70; lo que r. la comunión: 26.96; no r. nada: 19.69; la pasión en la eucaristía: 49.211-212; 52.251-252; las penas del infierno: 201.222; la perfección cristiana: 56.9; la roca del Horeb r. a Cristo: 206.244; el sacrificio del Calvario: 49.204,227-228; ser r. por el samaritano: 65.46; la unión conyugal r. la unión de Cristo y la Iglesia: 121.107-108; 122.111,114a.  
Ver también: Alegría, Bienes, Eternidad, Fe, Gozar, Juez, Pasión, Regla, Religión, Unión, Vida.  Principio, principal: • Principio: algunos p. y unión con Dios: 191.189; da la vida: 29.111; 32.123; Dios, p., motivo y fin de nuestros actos: 181.160; 191.191; Dios, primer p.: 67.77; Dios, p. del ser humano: 47.187; 48.193-194; 165.71-71; 190.187; establecer dos verdades sobre un p.: 60.25; establecer un p. según san Pablo: 42.159; la fe, p. y 
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regla de conducta: 149.213-214; 154.233; de la firmeza de Dios: 106.35; impresos en el alma: 153.227; negarlos todos: 161.47; la Pasión, p. de todos los dones: 49.211-212; y la penitencia: 76.116; recuerdo amargo, p. de conversión: 76.115; religiosos: 93.217; virtudes falsas en su p.: 171.109. • ¿De qué?: del amor por Dios: 49.203; 67.77; de san Agustín: 168.95; de la caridad: 80.132; 98.6; de la creencia: 148.207; de la contrición: 66.69; de una discusión: 133.160; de la esperanza: 142.188; de fe: 4.18; de la gloria de los justos: 174.125; de la gracia: 1.2; 177.143; 195.201; 203.232; de la gracia del bautismo: 33.127-128; el Hijo es p. y fuente de pureza: 1.2; Jesús, primer p. de la regeneración espiritual: 35.137; 38.143; de la justicia: 168.93; de las leyes eternas: 123.116; de la maledicencia: 98.5a; del matrimonio: 121.108; 122.114b; de mérito: 141.188; de nuestros juicios: 153.227; 154.231; de la razón: 131.149; de toda criatura humana: 102.19; 116.96; de las vicisitudes del ser humano: 152.223; de esta vida: 159.33-34. • Principal: caracteres p. de la fe: 148.209; dos condiciones p. del mediador: 28.106; dos razones p. para que Dios viva en nosotros: 49.225-226; dos señales p. de la contrición: 66.74; el fin p.: 132.155; fundamentos p. de la religión: 55.5; intención p.: 132.156; ministros p.: 47.189; misterios p.: 77.119; objeto p. de celo: 60.25; piedra angular p.: 47.188; quien tiene lo p., tiene todo: 32.125-126; 35.136; la suerte p.: 132.156; tres operaciones p.: 159.30. • Principalmente: contar p. la palabra de Dios: 49.200; en la cruz: 28.106; Dios salvador p. de los fieles: 62.33; intercambio p. mutuo: 133.159; la vida consiste p. en la acción: 29.112; 32.123.   Progreso: en la caridad: 67.78; del cristianismo: 60.25-26; 93.217; espirituales en la gracia: 14.57; del imperio del demonio: 110.58; hacer p.: 67.79; 73.102; del libertinaje: 154.233; de la operación del Espíritu Santo: 160.44b; sin p. en la virtud: 168.92; 172.114; de los siglos: 49.230.  Protección, proteger: • Protección: el amigo, p. poderosa: 94.221; de Dios: 53.225; 101.17,17b; 106.35; 111.59; del justo enfermo: 165.76; ninguna p. para el cristiano tibio: 168.91. • Proteger: el confirmado es p. por el Espíritu Santo: 111.59; Dios p.: 109.53; 167.87; 196.203; María p. contra el enemigo: 166.83; el marido debe p. a su mujer: 121.109; 122.114b; la nube p.: 165.76.  Providencia: los acontecimientos, efectos de la p.: 73.102; admirable: 24.85; sus atenciones: 114.85; con las criaturas espirituales y corporales: 19.70; sus consejos: 20.73; conserva la creación: 166.79; su curso: 19.70; descansar en la p.: 65.58; sus designios: 114.84; de Dios es una madre: 19.70; divina: 157.13; sus dos polos: 101.17; se encarga de nuestros asuntos: 49.230; especial: 122.114a; fundamento de la esperanza: 142.188; juicio de la p.: 185.171; libertad que viene de la p.: 134.163; regula todo para la gloria de Dios: 169.101; remedio ofrecido por la p.: 49.216; sus rostros: 101.17b; sustraerse a la p.: 200.218; voluntad de la p.: 160.44a.  Pureza, purificación, puro, purificar, impureza: • Pureza: los ácimos, figura de la p.: 49.205; atacarla: 113.73; belleza del alma: 65.49; de los bienaventurados: 97.1; de conciencia: 58.17; de corazón: 176.138; de Dios: 102.19; de la doctrina: 85.174; 116.98; del fuego: 46.138; grado de p.: 187.179; de Jesús: 1.2-3; 24.84; 28.103; 73.101; de María: 1.3; de la moral: 170.105; su vestido: el estado de gracia: 33.129. • Purificación: de la antigua Ley: 1.3; 97.2; la ciudad construida de oro p.: 189.184; una fuente para las p. de los pecadores: 112.63. • Puro: el aire de este mundo: 49.224; Dios nos quiere hacer más p.: 97.2; las dulzuras más p: 89.199; la fe: 85.173; la generación del Hijo de Dios: 1.3; gratuita y p. misericordia de Dios: 177.143; ideas: 154.234; Jesús: 1.2-3; 2.12; 65.50; la limosna: 148.208; las máximas más p. del Evangelio: 83.166; motivo: 79.129; los ojos: 66.69; más perfecto y m. p.: 187.180; ser p.: 86.17; sois p.: 49.200; víctima: 21.76. • 
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Purificar(se): 14.58; 73.100; las almas por el bautismo: 112.64; la contrición p. el alma: 66.76; el corazón: 64.41; 65.53; Cristo p. a la Iglesia: 121.107; Dios p. el alma: 103.24; Dios p. del pecado: 65.49; 86.180; 171.110; el fuego p. la conciencia de los pecadores: 46.183; el Espíritu p.: 35.136; 166.80; las lágrimas: 114.86; de la lepra: 152.223; la sangre de Cristo: 86.179; el serafín p. los labios del profeta: 49.217; p. de sus manchas: 65.45-46,49-50, 175.130. • Impureza: estar i.: 86.177; hacerla morir: 14.57; el impuro no entrará en la casa de Dios: 165.71; legal: 121.108; lleno de rapiña e i.: 176.137; ocasiones: 145.192-193; ser incorruptible: 140.185; tentaciones: 155.238.  
Ver también: Amor, Bautismo, Bienaventurado, Bueno, Conciencia, Corazón, Espíritu, Espíritu Santo, Ley, Luz, Mal, Pasión, Voluntad.  Purgatorio: es para los que tienen que satisfacer aún a la justicia divina: 172.113; 174.125; los tres estados de las almas salvadas: 49.208; tres personas son enviadas al p.: 206.243.  Razón, razonar, razonamiento, razonable: • Razón: 153.227; a expensas de la r.: 135.167; su abuso pierde al creyente: 147.209; 109.214; aceptar las r. de su condescendencia: 119.106; basta la sola r.: 87.183; beneficio de una luz inextinguible: 187.178; buscar las r. y los motivos: 59.21-22; contra los libertinos: 55.2; criminal: 81.138; dar r. de su conducta: 119.106; débil: 131.151; desconfiar de ella: 131.151; de dudar: 155.236; edad de la r.: 151.221; eterna: 131.151; exige justicia: 198.211; falsa: 82.140; y la fe: 180.157; 203.229; fuertes: 81.136; Jesús es una r. superior: 2.9; legítima: 99.11; y libre arbitrio: 107.39; las luces de la r.: 20.73; 55.4; y misterios: 146.199; de una muerte desdichada: 158.24; natural: 131.149; y la necesidad nos comprometen: 125.121; no puede llegar a la fe: 149.212.213; nos conduce: 20.73; 65.57; nos hace seres humanos: 179.151; pruebas de r.: 203.229-231; r. de hacer: 60.26; 68.81,83; que confirman una verdad: 182,163; que justifican la conducta de Dios: 204.238; recibir el día de la r. de Dios: 2.11; regula nuestros juicios: 58.17; y religión: 81.137; el ser de r.: 2.12; servirse de ella: 147.205; tener r. para no hacer: 17.66c; el tribunal de la r.: 113.77; la vida de Dios solo es r. e inteligencia: 32.124. •Razonar: creer sin r.: 5.22; 20.73; 85.174; en los asuntos temporales: 181.160; en sentido contrario: 208.258; los espíritus falsos r. sobre todo: 80.133; o someterse: 146.199; sobre la fe: 154.231-232; 156.240; sobre la vida del alma: 34.132. • Razonamiento: del que se ha servido Jesús: 116.92; falso: 203.231; justo: 165.75; lamentable: 146.199; no confirma la fe: 146.201-202; sublime: 130.139. • Razonable: criatura: 49.226; 61.29; 62.35; culto: 20.73; 49.210; hacer r. los pensamientos de antaño: 120.106e; maledicencias: 98.7; nada más r. que el sacrificio de nuestra razón: 146.201,203; el ser r.: 107.43; el temor a la muerte es poco r.: 65.65. 
Ver también: Alma, Criatura, Fe, Libertad, Ley, Luz, Obediencia, Regular, Testimonio.  Recogimiento, recoger: • Recogimiento: disposición de r.: 97.3; mirarlo como una especie de cautividad: 74.108; Moisés y el r.: 45.179; para pensar en la muerte: 158.23. • Recoger: el alma recoge tesoros de luces y gracias: 49.197.  Regla, regular: • Regla: de las acciones humanas 17.110; aplicar una r: 179.152; combatir el amor a las distinciones: 159.32-34; combatir según las r.: 157.3; del Concilio de Trento: 103.23; de conducta: 154.233; de una misma disciplina: 49.234; la fe es r. de todo: 148.209; inmutable: 65.48; instruirse según la r. de la fe: 154.232; del juicio de Dios: 127.139; del juicio público: 55.1; de los juicios: 65.47-48; de nuestra justicia: 58.17; de la modestia: 140.185; de la muerte al pecado: 159.34; del retiro: 126.125; de los sabios: 154.232; de la vigilancia cristiana: 65.53. • Regular: afectos bien r.: 49.206; el presente: 65.45,47; sus sentidos y su lengua según la razón: 65.48; nuestra vida: 65.53; la voluntad según la de Dios: 65.47-48.  
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Reino de Dios: 53.255; 65.65; 73.99; 118.102; 123.116; 157.18; cerrar el r.: 176.136; es justicia, paz y alegría: 105.31; los herederos: 127.128; los hijos del r: 198.211; Jesús dispone del r.: 193.193; mostrar a los r. la ignominia: 180.155-156; 181.162; la parábolas del r.: 87.187; parecido a la levadura: 156.239; parecido a una semilla: 156.239; por conquistar: 157.3; poseerlo: 174.125; sus secretos: 129.136. • Otros: de Israel: 207.249; de Jesús: 24.86; 28.105; 65.57; 120.106e; 140.184; de sacerdotes: 45.180; sentido político: 119.106; 122.112; 148.211; 171.110; 174.128.   Religión, religioso: • Religión: el cuerpo del hombre es para Dios por la r.: 47.189; hacer profesión de r.: 176.137; Jesús establece su r.: 60.21; 70.88. • Su vitalidad: aliar la r. con el mundo: 72.95; y anonadamiento interior: 97.1; apariencia de r.: 118.102; atraer a la r.: 60.26; una ceremonia de r.: 122.111; su certeza: 161.48; con más de veinte siglos: 5.22; y condición humana: 88.195-196; conocerla: 135.166-167; 177.145; contra la r.: 135.168; sus contrastes: 165.67; cristiana: 93.217-218; 96.229; 146.201; un deber de r.: 67.77; deshonrada: 60.26; dudas: 155.235,238; estudio de la r.: 154.232,234; examinarse sobre ella: 145.191; se extiende: 60.26; falsas r.: 151.221; y fe: 146.195; sus fundamentos: 55.5; 154.233; su gloria: 60.25; hacer amarla: 108.48; las ideas de r.: 155.237; juzga a los cristianos: 179.152; sus lágrimas: 73.100; sus mártires: 96.229; sus máximas: 74.109; su mayor prueba: 70.87; los misterios de la r.: 68.82; no ser de su r.: 134.164; no tener r.: 134.164; nuestro apoyo: 55.2; sus prácticas: 56.9; y razón: 81.137; sus secretos: 146.220; semillas de r.: 155.237; su uso: 130.143; la verdadera: 177.143. • Religioso: precauciones severas y r.: 97.2; la profesión r.: 10.38. 
Ver también: Celo, Creer, Ejercicio, Espíritu, Honor, Misterio, Perfecto, Respeto, Santidad, Temor, Verdad.  Renuncia, renunciar: • Renuncia: a sí mismo: 114.82; 125.119-121. • Renunciar: al amor a las cosas de aquí abajo: 66.70; a las criaturas: 1.2; al honor: 120.106d; a la impiedad: 14.57; a la libertad: 122.112; al libertinaje: 66.71; al siglo: 157.6; a sí mismo: 1.1; 28.107; 49.197,199; 56.9; 59.22.   Respeto, respetar: • Respeto: actuar con r.: 6.25-26; 87.182; 128.131; desplazarse con r.: 157.8; del día del Señor: 70.89; falta de r.: 145.191; impresión de r.: 61.29; humano: 17.66c; 18.67b; 55; 180; de nuestro cuerpo: 48.195; de los padres: 134.165; de la religión: 154.232; de las reliquias: 49.230; de sí mismo: 47.190; silencioso de María: 21.75; en los templos: 97; de la unción sagrada: 111.60; usar el cuerpo con r.: 121.107; 122.112. • Respetar: el cadáver: 159.41; la castidad: 136.172; a Dios como Padre: 123.116; la impiedad es a menudo r.: 203.227; una ley sagrada: 135.168; el orden de la providencia: 19.70; un secreto: 98.5.  Resurrección, resucitar: • Resurrección: 29-38; aceleración de la de Jesús: 57.11; de la carne (del cuerpo): 48.195; 65.62; 141.187-188; contra la r.: 149.214; la conversión es una r.: 66.71; 76.11; el día de la r. es el día del Señor y de su triunfo: 68.81,84; o esclavitud: 159.40; el Espíritu Santo, arras de la r.: 165.70; de Jesús: 43.167; 106.35; 166.85; 170.107; 174.126; de Jesús y la nuestra: 165.69; 179.151; marido y mujer en la r.: 174.127; por su muerte y r. Jesús es juez: 170.107; por su nacimiento y su r. Jesús ha santificado al mundo: 68.82; semilla que se desarrolla por la r.: 157.14-15; los seres humanos serán purificados antes de la r.: 175.130; trompeta de la r.: 174.127; victoria sobre la muerte: 84.171. • Resucitar: los beneficios de Jesús al r.: 69.85; los cuerpos r. por Dios: 165.70; 188.182; los cuerpos nacerán de un germen : 174.125-126; le fe r.: 149.216; r. en la incorruptibilidad: 157.14; 174.125-126; 194.197-198; Jesús ha r.: 42.162; 49.209,224-225; 112.65; nosotros r. en el último día: 49.219; 51.249; 63.38; 
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141.188; 173.120; 174.125; r. por una voz fuerte y terrible: 76.117; si algún muerto resucitara: 203.227.  Reunión, reunir, reunido: • Reunión: asamblea de los justos: 70.88; de gloria y de humillación: 9.33; de los magos: 17.66a. • Reunir(se): los anatemas: 157.15; desear r. con Dios: 41.158; dos estados r. en la eucaristía: 49.221; 52.251; Jesús quiere r. a todos: 49.205,222-223; el mediador r. a las dos partes: 28.106; pasado, presente y futuro: 65.45; el penitente y el pecador r. sus faltas: 207.248; piedras preciosas: 33.129; puntos de vista diferentes: 13.52; sus soldados: 28.108. • Reunido: dulzura, rigor y fuerza para la conversión de los pecadores: 75.113; de las extremidades: 4.10.  Riqueza, rico, enriquecer: • Riqueza: abandonarlas: 157.2; confiar en ellas: 24.86; 170.106; de Cristo: 49.221; dadas por los padres: 122.112; dar todas: 66.76; descansar en ellas: 157.12; del divino Esposo: 188.182; de los hábitos: 157.6; de la Jerusalén celeste: 189.184; la mentira sobre las r.: 202.223; no descienden a la tumba: 157.8; el oprobio de Cristo es una r. superior a los tesoros: 148.208,211; orgulloso de las r.: 157.4; su peligro: 5.24; 78.128; podridas: 157.9-10; el Señor ha multiplicado sus r.: 101.17; solicitud: 121.108; solidez: 157.9; tenemos una mejor y permanente: 41.156; tres clases de bienes: 14.59; su vanidad: 157.9; 201.221; 204.236; 208.264; vivir en paz en medio de las r.: 162.56. • Rico: corpiños: 140.184; cosecha más r.: 151.200; hacerse r.: 74.109; 128.132; Jesús es el más r.: 28.104; lloran: 157.9; no se lleva nada: 157.13; malvado: 65.63; 140.184; 168.95; 203.227; ornamento: 140.185; prestarle a los r.: 133.160; sobre los r.: 131.148; 133.159; son felices: 176.136,140; soy r. y me he enriquecido: 118.102; el título de r.: 78.128. • Enriquecer: el Señor e. a los que ama: 100.16. 
Ver también: Deseo, Desgracia, Felicidad (bonheur), Tentación.  Sabiduría (prudencia), sabio (prudente): • Sabiduría: • ¿De quién?: del alma: 32.123; de Dios: 2.11; 4.20; 49.222-223,230-231; 170.105; 203.232-233, del Espíritu Santo; 68.81; del Hijo: 68.82; de las instituciones cristianas: 107.43; de Jesús: 5.23; 14.57; 24.85; 28.104; 127.128; Jesús es nuestra s.: 1.1; 86.179; 141.188; 165.69; Jesús es la s. del mundo: 5.23; 149.214; Jesús es la s. del Padre: 28.107; 112.63; del marido para con la mujer: 121.107; plenitud de la s. en Jesús: 40.152; 45.179; 49.198. • Cualidades: divina. 152.222; es locura: 5.22; estable: 14.58; madurez de s.: 183.166; perfección divina: 67.77; terrestre: 49.206; la verdadera se opone a la falsa: 18.67-a.67b. • Sus actividades: abraza al mundo: 28.107; su comienzo: 63.37; el conocimiento de Dios: 146.202; 147.204; su economía: 157.13; es observar las ocasiones favorables: 87.181; sus medios: 73.103; no es vencida por la maldad: 46.183; obediencia llena de s.: 20.73; una palabra de s.: 2.9; permanecer firme en la s.: 105.32; pronuncia sus oráculos: 157.5,7,9; regula el presente: 65.45; tenerla: 65.45; 161.49. • Sabio: • como sustantivo: Dios los confunde: 55.2; sus lamentaciones: 74.110; los s. paganos: 203.227; los presentes ciegan los ojos de los s.: 186.173; lo propio del s.: 11.45; según la expresión del s.: 198.210. • Como adjetivo: el capitán debe ser s.: 28.107; consejos s.: 157.9; desconfianza: 78.128; filósofo: 66.71; un fuego s.: 198.210-211; el mediador debe ser s.: 28.106; no ser s. a sus propios ojos: 123.115; Salomón: 156.239; seguir un consejo s.: 82.162a-162b; la sencillez de la fe: 85.174; 154.232; ser s. para comprender: 168.95; ser s. e inteligente: 157.2; un ser humano s. y prudente: 99.12; uso s. y moderado de los bienes: 5.21-22. 
Ver también: Camino, Corazón, Don, Espíritu, Hijo (fils),Mujer, Luz, Misterio, Palabra, Regla.  Sacerdote: adorador del Dios vivo: 47.190; los bueyes, figura de los s.: 151.221; los confesores son s.: 81.146; el cristiano, rey y s.: 127.127; Dios ha rechazado al rey y al s.: 47.190; 
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estar prohibido a los s.: 119.106b; la fe consagra a los s.: 148.211; Jesús ejerce el oficio de s.: 28.106; Jesús es s.: 6.25-27; Jesús nos hace s. con él: 6.26; 40.151; de la Ley: 10.38; 18.67a; 42.160; 43.168; 97.2; Moisés: 206.243; para sí y para los demás: 48.194; 49.211; y los profetas. 158.22; Jesús, soberano s.: 42.159; el mal s.: 26.97; en la Misa: 49.208; 70.88; y la penitencia: 119.106b; los príncipes de los s.: 27.100; que gobierna bien: 128.132; un reino de s.: 45.180; y el sacramento del matrimonio: 112.114a; el sumo s.: 11.45; 12.49; 24.83; 42.161; 97.2; 115.87-88; 163.59; y víctima: 188.182;  Sacramento: • Todos en general: 103.24; autor de la gracia y de los s.: 116.92; disposiciones para recibirlos: 168.92; 172.114; efectos: 49.219; su eficacia: 109.52; frecuentarlos: 72.95-96; 86.180; 128.131; imposición de manos: 111.59-60; Jesús nos consagra por los s.: 42.163; Jesús vive en nosotros por los s.: 49.225; no consuelan a los pecadores: 163.61; su recepción: 158.23; la sangre de Jesús en los s.: 49.223. • Diversos sacramentos: el bautismo: 112; confirmación: 108-111; matrimonio; 122.111-113; 134.163; reconciliación: 66.74,76; penitencia: 68.82; 81; 86. 179-180.  Sacrificio, sacrificar: • Sacrificio: hacer s.: 98.5a; y el fuego: 109.54; ofrecerlos sin descanso: 205.239; 208.264; el sacerdote ofrece s.: 18.106; 39.147; 97.3; el s. visible es s. del invisible: 111.60. • ¿De quién?: de Abel: 146.197, 148.210; de Abrahán: 49.210; del Antiguo Testamento: 43.168-169; 47.188; 146.196; 149.215; de Caín: 146.197; del Calvario: 21.75; ¡cuántos s.!: 4.19; de los magos: 16.65,66; de la mañana y de la tarde: 10.39; 12.47,49; de María: 21.75; matutino de Jesús: 6.25; 49.228; de los ministros principales: 47.189; los s. que debemos hacer: 21.75; de los santos: 19.69; 88.196. • ¿De qué?: de expiación: 65.66; nuestra dependencia es el s. mayor: 58.17; de los placeres de los sentidos: 21.75; por la virtud: 100.15; de la razón: 146.201,203; de la vida: 168.92; 172.114. • Cualidades: agradable olor: 6.27; divino: 49.208; espirituales: 42.163; la fe, el primer s.: 146.195; generoso: 159.37; grandes: 12.45; 45.175; público: 70.88; solemne: 6.25; 110.102; tres clases: 21.75-77; único de Jesús: 43.168. • La eucaristía como sacrificio: 49. • Sacrificar: a su curiosidad la religión: 74.109; animales: 143.189; 151.221; a los falsos dioses: 47.190; la fe hace s. incluso la vida: 151.221; Jesús mismo nos s.: 6.26; 10.38; no desear los que Jesús ha s.: 11.45; nuestros bienes: 65.58; una ofrenda de alabanza: 107.40; sacrificarse: 20.107; todo por la palabra: 129.138; la vida: 21.75.  Sagrada Escritura: Cristo enseña por ella: 2.9; enseña: 114.85, las divinas E.: 198.209; escrutarla: 154.234; el Espíritu Santo habla en la SE: 116.95; la idea de Dios: 181.160; ignorarla: 154.234; los judíos poseían las E.: 24.85; leerla: 154.234; ordena: 121.109; reprende las dudas: 149.214; según la E.: 39.147; 42.160; 66.71; 73.102; 157.13; 158.21; 198.209; 201.221; 204.236-237; tres tipos de voces en la E.: 116.97-98; usar la autoridad de la E. para engañar: 169.101.  Salvador, salvar, salvación: • Salvador: su carne bendita: 52.253; Cristo es s. de su Iglesia: 122.114b; Dios s.: 14.57; 47.189; 101.17a; estar muerto con el s.: 36.141; 52.252; exponer mi estado a mi s.: 126.124; de Israel: 49.198; 50.243; 65.64; las fuentes del s.: 49.212; «Jesús» significa s.: 10.37; 11.45; 12.49; Jesús es nuestro s.: 24.85-86; 48.194; 65.48; 81.160; 85.173; 154.231; 156.240; 157.12; 170.106; 184.169; 186.174; sus lágrimas: 65.52; lleva su cruz: 27.100; Melchor reconoció al s.: 16.64; su natividad: 9.33; 18.67a; su pesebre: 4.17; su sepulcro: 36.140; sus sufrimientos: 5.24. • Salvar(se): a sí mismo: 62.33; 146.202; 147.204; su alma: 15.61-62; 65.52,62; condiciones: 74.109, 77.118a-b,121; 78.123-124; los creyentes por la predicación: 129.136; el cristiano circunciso será s.: 10.37; 13.52; Dios nos s.: 1.1; 39.148; 44.173; 55.5; 65.47; 143.189; 167.87; Dios nos s.: 1.1; 39.148; 44.173; 55.5; 65.47; 143.189; 167.87; Dios s. a su Hijo: 
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20.73; dos personas se s.: 206.243, la fe que s.: 148.211; fin del cristiano: 125.119,121; y el injusto: 166.80; Jerusalén: 86.179; Jesús quiere s.: 25.93; 47.188; mejor s. que condenarse: 203.233; Noé s. a su familia: 146.198; el Nombre de Jesús s.: 10.39; nuestro honor: 98.6; la regeneración s.: 110.56; los salvados deben reunirse con el salvador: 24.86; ser salvado de la impiedad: 127.128; a los seres humanos: 49.212; 75.111; 146.196. • Salvación: 15; 62; los acontecimientos de la s.: 43.168; ancla de s.: 165.77; aplicarse a la s.: 74.108-109; arca de s.: 165.70; arriesgar nuestra s.: 55.6; el cáliz de s.: 65.67; el casco de s.: 110.57; la ciencia de la s.: 74.109; 88.195;y la circuncisión: 12.47; clamores de alegría y s.: 104.27; común: 149.214; dada por Dios: 49.212; día de s.: 66.75; 75.111; 87.181; Dios hace ver su s.: 167.87: Dios celoso de la s. del ser humano: 75.111; sus enemigos: 14.58; es para los inocentes y los penitentes: 65.46; está establecida: 166.85-87; fe para la s.: 154.232; una gracia: 16.66; 75.111; indiferencia: 145.191; Jesús hace todo por nuestra s.: 24.93; 40.151; 65.61; 114.81; llevarla a cabo sin que cueste: 154.233; manifestación inesperada: 181.162; los medios: 72.95; 73.100; 75.113; 77.118a; 88.195; 103.23; 129.136; 163.61; de las naciones: 194.198; no desesperar de nuestra s.: 78.128; 134.164; no es tan fácil: 206.243; nuestra s. eterna: 116.97; obras meritorias: 139.178; obstáculos: 74.107-110; 128.131; de los pecadores: 90.203; y perfección: 67.79; por la confesión de Jesús: 114.82; de los predestinados: 166.80; prenda y arras de s.: 141.188; del prójimo: 81.140; 145.192; revestir las ropas de la s.: 102.19; sacrificar nuestra s.: 65.58; seguridad de nuestra s.: 78.123-124; el Señor es mi luz y mi s.: 65.66; 103.24; somos su s.: 28.108; soy tu s.: 110.57; trabajar por nuestra s.: 181.160; ver la s. de Dios: 63.37-38; 86.178; viático de s.: 49.220. 
Ver también: Camino, Carne, Confianza, Esperanza, Eternidad, Fe, Gracia, Juicio, Orden, Palabra, Verdad, Vida.  Santo: el s. Nombre de Dios: 76.116; 146.202; el s. Nombre de Jesús: 10.39; 11.45; 12; 13.52; la Santa sede: 95.226. • Como sustantivo: 148.211; 163.59; 173.120; y los ángeles: 164.63; 165.77; 166.83; 173.117; del Antiguo Testamento: 148.210; asesores de Jesús: 170.105; 174.127; su ciencia: 88; comprender con todos los s.: 56.10; y los condenados: 208.258; Dios los pone en el otro mundo: 208.257; Dios podría no crear s.: 205.241; elevados por encima de lo que no es Dios: 190.186; en los s.: 194.197; su esplendor: 170.105; están unidos a D.: 109.267; eternidad de su felicidad: 209.266; sus excesos de penitencia: 65.50; exultan en la gloria: 193.194; la falta de un s.: 104.86; gustan de las goces de la vida divina: 208.258; su herencia: 127.127; su interés por nosotros: 165.77; 166.84-85; Jesús con sus s.. 173.120; 174.127; Jesús quiere manifestar las virtudes de los s.: 91.210; en el juicio de Dios: 182.163; los mayores s. son pequeños ante Dios: 187.179; modelos y ejemplos: 89; su naturaleza: 49.227; no hay más s.: 143.189; del Nuevo Testamento: 149.215; el ojo de los s. será recreado: 187.177; oran: 42.162; participar de su suerte: 127.127; pasan de claridad en claridad: 103.23; permanece en la sabiduría: 105.32; q. el s. siga santificándose: 67.78; reinarán: 25.83; 32.125; el S. de Israel: 3.13; el Santo de los santos: 39.147-148; 41.155; 42.159-160; 43.168-169; 97.2; 165.72; se aplican las palabras de Jesús: 76.115; 165.67; se estremecen de alegría: 65.62; separación de los s.: 199.213; tienen un gran crédito: 182.163; todos los s.: 49.230; 51.247; 71.91; 116.97; ven a Dios: 190.185. • Como adjetivo: aceite: 108.49; 177.145; alianza. 122.114a; almas: 181.161; altares: 177.145; ángeles: 22.79; 116.95; 167.87; arca: 42.160; artificios de la gracia: 75.111; carne de Jesús: 36.140; cena: 53; ceremonias: 31.119; ciudad de Dios: 165.71; 187.177; 188.182; conducta: 57.11; cosas de Jesús: 65.51; crisma: 108.47,49; deberes: 118.103; Dios es infinitamente s.: 187.179; director: 17.66b; disposición: 124.118; el domingo: 70.87,89; ebriedad: 49.215; especies: 49.207,231-232; evangelista:18.67a; gravedad de los ministros: 97.3; hábitos: 73.101; hacerse: 1.1; 66.74; 97.2; horrores: 157.12; hostia: 
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49.197-198,208,210,220; 49.229; 52.251; la humanidad: 1.2; 165.177; 166.86; Iglesia: 121.108; importunidad de la cananea: 146.196; indignación: 97.1; Inocentes: 19.69; intención: 122.111; Jerusalén: 49.232; de Jesús: 28.104; 29.112; 32.124; 41.157; libros: 18.67a; locura de Jesús: 22.79; las manos de Jesús: 28.105; matrimonio: 32.126; 112.64; 122.113; mártires: 28.107; mesa: 49.214-215,217; 51.248; 52.251; ministerio: 120.106e; muerte: 157.18; mujeres de la antigua ley: 112.64; nación: 45.180; 197.2; 127.127-128; patriarcas: 49.222; patrón: 166.84; Precursor: 62.33; 116.97; primicias: 38.143; profanación de cosas s.: 145.191; raíz: 38.142; los reyes magos: 16.65; el sábado: 69.85; sacerdocio: 42.163; sagrada Familia: 19.69; 21.76; ser s.: 121.107; el ser humano: 14.58; templo: 32.126; 47.187-188,190-191; 48.193; 97.3; 127.127; tradición: 146.201; uso: 49.211; 62.35; 65.53; unción: 111.60; viático: 49.220; 164.64; 172.115; vocación: 127.128. 
Ver también en el índice de nombre propios los diversos santos citados. Ver también: Alegría, Apóstoles, Bautismo, Caridad, Comunión, Cristiano, Cuerpo, Deseo, Dios, Ejemplo, Escritura, Esperanza, Espíritu Santo, Esposo, Exceso, Felicidad (bonheur), Feliz (heureux), Gloria, Hija, Hijo (fils), Ley, Luz, Madre, Mérito, Misa, Misterio; Muerte, Mujer, Nombre, Orden, Padre, Palabra, Placer, Sacramento, Testimoniar, Trinidad, Unión, Vida, Virgen, Voluntad.  Santidad: de los Apóstoles y los mártires: 188.181; creado en la justicia y la s.: 141.187; hace la belleza del alma: 65.49; de Dios: 49.226; 92.213; 102.19; 142.188; 157.15; 191.189-190; 204.238; exterior: 118.101; de los fieles a los oficios: 97.2; llamados a la s.: 127.128; no hay en los demonios: 110.58; 130.139; se acerca a la de Dios: 190.187; del hombre nuevo: 112.65; 165.69; y la incorrupción. 188.182; de Jesús: 1.2; 116.92-93; Jesús fuente de la s.: 188.182; de san Juan el Precursor: 71.92; 116.98; de la ley de Jesús: 116.97; de los lugares: 86.83; de la palabra de Dios: 49.200; plenitud de s.: 40.152; de la religión: 69.86; 70.88; según el modelo de Dios: 190.187; del ser humano, templo de Dios: 47.189; si no ha precedido, que siga: 120.106e; unirse a la s. de Dios: 187.189; usar el cuerpo con s: 121.107; de la vida: 83.166; voz de inocencia y s.: 116.97-98.  Santificación, santificar(se): • Santificación: Dios la quiere: 177.146; del domingo: 68; 69; 70; 128.131; Jesús es nuestra s.: 86.179; 141.188; 165.69; nuestra s.: 1.1; 14.58; 47.189; 169.101; la obra de la s.: 17.66b, prácticas para la s.: 177.143; de los pueblos: 40.151; voluntad de Dios: 127.128. • Santificar: bendecir y s.: 130.143, como Dios es santo: 190.187; su condición humana: 88.195-196; Dios s. al ser humano: 48.194; a Dios: 152.223; Egipto es s.: 121.107; el Espíritu Santo s.: 109.51; Jesús s. a Juan: 12.49; Jesús s. a todos sus miembros: 38.142; s. más: 67.78; el matrimonio s.: 122.111; todo está s. en los templos: 97.3; a todo el pueblo: 90.204; 121.108; la unción de la gracia s.: 118.101; 127.128. • Santificador: Dios: 47.187-189; 48.194; Jesús: 116.92.  Sencillez (simplicidad), sencillo (simple): • Sencillez/simplicidad: buscar a Dios con s.: 17.66c; 73.101; con la mayor s.: 207.248; evidencia en la s.: 207.247; Jesús enseña con s.: 2.9; de un niño: 85.174. • Sencillo/simple: el alma es s.: 194.197; y la ceguera: 210.270; ceremonia: 122.111, el cristiano: 135.168; 140.185; especulación: 91.107; exposición de la fe: 154.232; fieles: 151.221; herencia: 148.210; imprecación: 51.248; el infierno: 205.239; 208.264; Jesús se ha mostrado s.: 100.15; el ojo s. de la fe: 85.174; pecado personal: 178.147; préstamo: 132.157; 133.161-162.   Siervo, sierva, servicio, servir: • Siervo: bueno: 164.64; 172.114; conoce la voluntad de su amo: 15.61; de Dios: 66.73; 69.86; 72.95-96; 92.214; 97.4; 100.15-16; 101.17; 143.189; 166.80; 181.160; 196.203; 201.221; enviarlo al trabajo: 128.132; es rey: 107.44; escucha: 75.112; del faraón: 158.21; fiel: 65.57; 146.196; inútiles: 148.209; malo: 
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59.22; 162.55; 172.115; 181.161; nuestros s.: 146.201; parábola del amo y sus s.: 172.113,116; perezosos: 58.13; 59.21; del pontífice: 156.240; preserva a tu s. de la corrupción: 171.110; profetas, s. de Dios: 91.210; su sueño: 65.53. • Sierva: 115.87-88; la carne, sierva del alma y de Dios: 32.126; 47.189; despedir a la s. y a su hijo: 2.11; 14.58; del Señor: 63.38-39. • Servicio: amor y s. de Dios: 26.97; 113.76; arbitrario: 59.21,22; compartidos: 59.21-22; consagrados al s. de la caridad: 32.126; de Dios: 42.259, 66.75; 83.163-164; 107.44; Dios exige un s. real: 113.74; descuidados: 59.21; esenciales: 59.23; los grandes s. exigidos por Dios: 45.175; de la justicia: 47.189; obligación de s. al Señor: 113.74-77; prestar s. importantes: 80.131. • Servir(se):¿a quién s.?: 113.72-73; de sus aflicciones: 73.100; comenzar a s. a Dios: 104.27; las criaturas deben s. a Dios: 49.226; de las mismas armas que David: 5.23; a Dios: 2.9; 107.44; 146.195; a los dioses de país: 176.139; al espíritu: 107.40; en espíritu: 11.42; en el temor: 4.19; 40.152; la fe s. de testigo: 179.151-152; hacer s. todo a la gloria de Dios: 169.101; 198.210; 203.228; de la ley: 132.156; al mundo: 163.61; no s.: 58.17; 157.9-10; no s. a dioses extranjeros: 112.67; 113.73; de la omnipotencia de Dios: 187.179; para curar a las naciones: 208.257; ¿para qué s. las indulgencias?: 82.162c; ¿para qué s. el orgullo?: 170.106; según el Evangelio: 59.22; al Señor: 113.69,73-74; solo a Dios: 30.115; 55.6; 59.22; 65.64; su propia delicadeza: 118.101; de la razón: 147.205; de la religión: 88.195-196; del teatro: 45.179; todas las lenguas s. al Señor: 44.171.  
Ver también: Amo/dueño, Juicio, Juzgar, Temor.  Silencio: Dios habita el s.: 103.23; en el cielo: 173.117; espíritu, amigo del s.: 140.185; el del maledicente: 98.7; pasar en s.: 98.6; 177.143; del pueblo: 45.181; reducir al s.: 60.26; respetuoso y humilde s. de María: 21.75; sepultar en el s.: 129.137; taciturno: 157.4,6; la virtud del s.: 64.41.  Sobrenatural: ver Naturaleza.  Sufrimiento, sufrir: 25; 27; 28. • Sufrimiento: como Jesús: 37.142; compatible con la alegría: 49.226; y conversión: 86.179; cualidades del s. de Jesús: 25.95; fuerza y paciencia en los s.: 111.60; gran s.: 65.65; de Jesús: 5.24; 24.83,86; 25.93; 30.115; 33.128; 65.52; 177.143; de los justos: 35.136; de María: 25.92; y mérito: 40.152; necesidad de los s.: 114.82; las tinieblas del s. en el infierno: 65.63. • Sufrir: una alteración: 49.208; ampliar la capacidad de s. del alma: 195.201; arrepentirse y no s.: 152.222; con paciencia: 150.220; la contradicción: 154.223; conviene s.: 114.83; las cosas divinas: 95.225; Jesús s. por los pecadores: 11.45; el justo s.: 165.177; los malvados s. remordimientos: 105.31; no s. ninguna mezcla de doctrina: 85.174; una pena infinita: 203.231; la pena temporal: 66.73; persecución: 19.69; 176.138; los suplicios del infierno: 199.213; 200.217; 201.222; 202.223,225-226; 204.235; 205.241; 207.247-248; 208.257-258,263; 209.265; violencia: 157.18; 163.59; la violencia del diablo: 107.42.  Sumisión, someter(se), sometido: • Sumisión: a Dios: 49.205; 78.123; esperar la muerte con s.: 65.65; estudiar con s.: 154.232,234; y fe: 155.235; fidelidad a la s.: 147.204; el mérito de la s.: 146.200; perfecta: 177.145; rechazar la s. a los misterios: 154.231. • Someter(se): a los acontecimientos: 19.69;el alma al Espíritu de Dios: 47.189; a Dios: 85.174; 113.69,72,77; 159.31; a la disciplina: 113.71; la mente a la fe: 146.199,203; el Padre ha s. a su Hijo a la cruz: 23.80; a la penitencia: 81.135; el pesebre de Jesús ha s. al universo: 5.21,23; a la providencia: 20.73; reinos: 148.221; con sencillez y respeto: 204.236; el ser humano debe s.: 4.19; 21.75; a las vanidades del mundo: 84.171; a la voluntad de Dios: 123.116. • Sometido: a los anatemas: 47.188; a Cristo: 65.53; a las contrariedades: 59.22; el cuerpo s. al pecado: 63.38; 108.47; los espíritus malos os 
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están s: 102.20; estar s. al demonio: 65.63; estar s. a Dios: 107.43; a la fragilidad de lo humano: 30.115; 68.84; Jesús s. a Dios: 4.19; a un juicio: 176.137; a la muerte: 21.77; el mundo a las plagas: 15.61; no estar s. a la muerte: 30.116; los poderosos s. a pruebas más rigurosas: 198.211; a los sentidos: 151.221; todo está s. a Dios: 61.29.  
Ver también: Camino, Creador, Cuerpo, Espíritu de Jesús, Pasiones, Sacrificio, Salvador.   Temor, temer: • Temor: de Abrahán: 156.239; ahoga los afectos: 44.173; y alegría: 31.120; asegurarnos contra el t.: 206.243; por la caridad: 70.129-129b; comienzo de la sabiduría: 63.37; de los condenados: 200.218; y confianza: 65.65-66; continuo: 169.102; de convertirse: 129.136; del corazón: 113.73; del cristiano tibio: 168.91; a desagradar: 55.1; de Dios: 55.3-4; 109.54; 131.147; 133.159; disminuirlo: 155.237; es una debilidad: 55.5; espantar con t.: 203.228; espera la paz pero es el t.: 105.32; expresa el espíritu de esclavitud: 44.174; de Félix: 196.203; y fidelidad: 61.29; firme en el t.: 83.163; la forma del t.: 157.5; hace cometer crímenes: 180.156-157; inicial y filial: 123.116; la inocencia se expresa por el t.: 47.191; Jesús en el t.: 49.226-227, de Job: 196.203; de los juicios de Dios: 91.207; 113.75; 181; lleno de t.: 206.243; mantenerlo: 157.7; movimiento del Espíritu: 44.173; de la muerte: 21.77; 65.58,61,65; del pecado: 168.94; de perder la felicidad: 187.180; poseer sin t.: 104.29; religioso: 146.198; sacude los corazones: 44.173; saludable: 78.128; 87.188; seducción de t.: 141.189; según Dios: 73.101; del Señor: 123.115-116; 164.63; servil: 118.103; servil-filial: 66.74; servir a Dios en el t.: 4.19; 40.152; tener t.: 119.105; toda clase de t.: 165.74; traspasa mi carne: 183.166. • Temer: caer en la tentación: 79.130; a Dios: 14.57; 49.206; 104.27; 165.72; el fuego eterno: 203.228,232; el interés mezclado con la devoción: 118.101; el juicio: 65.64; 66.74; 176.140; la llegada del amor: 65.53; lo que no se puede evitar: 65.65; una mala confesión: 168.92; la muerte: 41.158; 165.72,77; 172.113; no t. el decreto de la muerte: 157.1; no t. a Dios: 199.213; no t. a Jesús: 11.4; no t. ningún mal: 49.216; 51.248; no t. serpientes invisibles: 106.35-36; no t. tener hijos: 121.109; las pasiones: 14.5; la pérdida de la fe: 77.121; por la propia salvación: 78.124; sus propósitos: 17,66c; al Señor: 70.88; al ser humano: 55.3-4.   Tentación, tentar: • Tentación: 83; los ángeles no tenían: 92.213; aniquilar las del demonio: 138.175; caer en la t.: 74.107; 79.130; 198.210; su comienzo: 10.38; complacencia: 210.269; creer que es una t.: 54.257; la cruz de t.: 110.57; la curiosidad: 74.109; de desesperación: 163.60; de Dios: 145.191; la esperanza en medio de las t.: 41.157; de Eva: 74.107; fuerte: 155.238; la hipocresía: 118.103; no ser más que una t.: 155.236; no turban la paz: 105.31; el Nombre de Jesús las disipa: 10.39; obstáculo de las t.: 87.185; peligrosas: 14.59; preserva contra: 56.9; remedios contra: 79.130; ser arrancado de la t.: 87.184; todas las t.: 207.247; tres tipos: 14.59; vencerlas: 87.184; 114.84. • Tentar: aliar a Dios con el mundo: 55.6; cada uno es t. por su concupiscencia: 14.58; de creer lo imposible: 87.182; Dios no t.: 17.66c; 30.115; Jesús fue t.: 30.115; 86.84; Lucifer t. por el orgullo: 123.115.  Testimonio, testigo, testimoniar: • Testimonio: 113.73, de agradecimiento: 69.86: 70.88; del bienaventurado Gregorio: 120.106d; de Dios: 146.200; 147.225; 152.223; 197.208; 203.228; dado de Jesús por el Precursor: 71; 116; dados por Jesús: 23.80; 116; dar t.: 2.9; 146.197; falso: 145.193; de los libros santos: 18.67a; de los mártires: 96.229; 167.87; el martirio: 151.221; el mayor t. de amor: 58.17; merecer t. beneficiosos: 146.197; público: 119.106; de la razón y la conciencia: 170.105-106; de respeto y amistad: 51.247; de san Pedro: 114.81. • Testigo: Arnould: 100.16; de la Ascensión: 39.147; 41.156,158; 42.163; en el Calvario: 52.151; contra nosotros: 113.77; 181.161; de la divinidad: 151.221; de la eucaristía: 49.198; le fe t. contra nosotros: 179.151; de Jesús resucitado: 55.4; Juan el Precursor: 116.91; de la muerte: 159.35; ocular: 25.91; 
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ser t.: 165.77; 177.145; en el Sinaí: 45.179. • Testimoniar: el deseo de salvarse: 62.35; Dios t. un exceso de amor: 112.64; el interés por el justo: 166.79; la ley contra el pecador: 44.172; 157.10.  Tierra, terrestre: • Tierra: arrojado a t.: 25.93,95; 27.100; 28.103-104; 156.239; bajo t.: 157.14-15; del corazón: 24.83; 58.13; en la creación: 109.51; grano caído en t.: 65.61; herencia de la t.: 123.116; el infierno, su centro: 200.217; Jesús desciende a la t.: 146.196; Jesús elevado de la t.: 28.108; 56.9; 65.49; los lienzos por t.: 33.128; de nuestra carne: 83.163; nuestro cuerpo de t.: 49.218; pertenece a Dios: 45.180; 131.149-150; recta y unida: 109.52; todas las naciones de la t.: 146.195; vasos de t.: 49.218. • Y otras realidades: y agua-aire: 49.230; 176.137; y cielo: 10.40; 16.63; 24.84; 42.160; 65.52; 73.100; 109.51; 116.96; 125.119; 130.143; 139.178; 142.188; 152.223; 173.119-120; 174.127; 175.129; 176.133; 177.145; 180.159; 183.167; 187.179,181; 189.183; 191.189; 208. 261; 209.266; y cielo-infierno: 11.46; 168.93; y cielo-purgatorio: 49.208; de los vivos: 73.99. • Lugar de vida de los seres humanos: cubrirse de crímenes: 168.93; da su fruto: 42.163; desaparecer de la t.: 159.40; los dioses de la t.: 157.17; dispersar por la t.: 159.40; de Egipto: 103.23; 109.53; en la t.: 58.13; 159.39,41,43; en toda la t.: 42.159; 49.205,212,232; 67.79; 83.163; 116.95; 118.102; 148.210; 160.44b,45; 170.106; 172.116; 174.126; 185.171; 187.179; 191.189,191; 198.209; 200.217; 202.223; 203.227; 208.258; encontrar fe en la t.: 179.153; escucha la palabra del Señor: 159.39,43; 160.44b; la gloria de Dios quitada de la t.: 4.18; hacer morir nuestros miembros que están en la t.: 36.140; hasta los extremos de la t.: 28.108; 71.91; imitar a Jesús en la t.: 60.27; indigno de vivir en la t.: 97.1; Jesús que viene a la t.: 5.23; los jueces de la t.: 4.19; 103.23; el limo de la t.: 49.230; los mansos la poseen: 73.99; nuestra estancia: 169.102; de sus padres: 166.84; rostro en t.: 11.41; 97.1; el ser humano inclinado sobre la t.: 69.86; sobre la t.: 157.1,8,12,16; 158.24; un solo pueblo de la t.: 49.222; un solo sacrificio en la t.: 49.228; suprimir la t. de los vivos: 160.45; surgir de la t. el último día: 37.142; el templo más santo de la t: 47.191; 48.193; tener en la t. un rayo de la beatitud: 61.31; todas las tribus de la t.: 170.106; 186.175; vasos de t.: 109.54. • Destino de la tierra: bien preparada: 63.68; cambiar la faz de la t.: 83.166; desprecio de las cosas de la t.: 83.166; en su creación: 45.179; no puede enorgullecerse: 65.65; produce el trigo: 87.187; prometida: 12.49; 15.61; 43.167; 45.175; 143.189; 165.71,74; 167.87; 206.244; rota y en pedazos: 173.118; la sal de la t.: 60.25; se embellece: 166.80; temblor de t.: 173.117-118; 174.126; tinieblas sobre la t. de Egipto: 210.270; de los vivos: 65.66. • Terrestre: los ángeles t.: 69.86; las cosas t.: 49.215; 148.207; cuerpo t. de Jesús: 29.112; 34.131; cuerpo t. nuestro: 174.216; deseos: 49.205; hacer morir los miembros t.: 14.57; el paraíso t.: 194.197; 210.269; el ser humano t.: 35.137; 148.209.  
Ver también: Amar, Bien, Desgracia, Esperanza, Estado, Eternamente, Placer, Sabiduría, Someter, Vida.  Trinidad: adorable: 191.190; designada por la nube en el Tabor: 109.54; su gloria. 166.185; habita en nosotros: 141.187; se interesa por el justo: 165.74,76; 166.79-81,84; pacificante: 187.178; santa y adorable: 49.230; la tercera persona: 46.183; toda la T. concurre en la creación: 103.23; 109.51; une a las tres personas divinas: 38.143; 68.82; el Verbo, el alma, la carne, una trinidad en unidad de persona en Jesús: 49.231.  Unidad: del cuerpo de Cristo: 65.61; la eucaristía, signo de u.: 49.213; Jesús en u. de esencia y naturaleza con el Padre: 49.203; mantener la paz y la u.: 28.107; perfecta consumación en u. con Jesús: 187.180; 188.182; 192.192.  Unión, unir: • Unión: de los ángeles con los justos: 166.86; de los bienaventurados con Dios: 192; conyugal: 121.107; 122.114a; de los corazones: 122.113; del cuerpo y el alma: 
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52.252; a los designios de Dios: 177.145; con Dios en este mundo: 1.2; 49.203,227; 111.59; de espíritus por la fe y de los corazones por la caridad: 49.233-234; fraterna: 3.14; 49.234; 165.69; 166.82; de Jesús con la Iglesia: 121.107; con Jesús: 175.125-126; de Jesús con los santos: 173.120; de Jesús con el Verbo: 1.2; 49.234; de la luz y las tinieblas: 47.190; de los miembros y el Jefe: 38.143; 47.188; 48.194; 49.201-202,204,231-214,219-220,223,225-230; 51.248; santa y divina: 49.234. • Unir(se), estar unido: accidentes y sustancia en la eucaristía: 26.96; alma u. al cuerpo: 29.111; 32.123; alma u. a las facultades: 199.214; la carne de Jesús a la Divinidad: 49.203,220,222; el cemento u. las piedras: 47.188; la creación al Creador: 68.83; al cuerpo glorioso de Jesús: 187.181-182; Dios nos quiere u. a él: 21.77; a Dios: 87.181; 127.127; 165.67; 191.189; con los enemigos de Dios: 90.204;entre nosotros: 1.1; al Espíritu Santo: 47.189; 165.170; sus fuerzas: 130.140; Jesús con la Trinidad, María y los santos: 49.230; a Jesús: 17.66a; 31.119; 33.128; 49.222; necesidad de estar u. a Dios: 199.214; no u. en matrimonio como los paganos: 121.107; las ramas a la cepa: 49.199-200; el yugo y la dulzura: 45.175; a la santidad de Dios: 187.179; una tierra u.: 109.52; la virginidad a la maternidad: 49.231. 
Ver también: Camino, Caridad, Espíritu Santo, Humildad, Santo.  Universo, universal: • Universo: creado para los justos: 166.79; desfigurado: 173.118-119; Dios del u.: 194.197; nacer es aparecer en el u.: 93.217; el pesebre de Jesús ha sometido el u.: 5.21; que el u. lea el libro de la memoria: 176.136; Señor del u.: 86.178; todos los seres del u.: 157.12. • Universal: abrasamiento: 175.219; confusión: 181.162; la contrición debe ser u.: 81.143; cualidad: 66.70; despojamiento: 157.13; 159.32; diluvio: 174.125; 175.129; historia: 137.173; impiedad: 127.128; Jesús, rey u.: 28.104; juicio: 181.159; 185.171; luz: 2.9; Pontífice: 39.148; 42.162; relación der todas las cosas con Dios: 67.78; soporte de todo: 80.133; unión: 49.202,234. 
Ver también: Alianza, Confesión, Estado, Iglesia, Libertad.  Verdad, verdadero, verdaderamente: • Verdad: alimento del espíritu: 188.182; de una amenaza: 162.57; antorcha de la v.: 129.137; aparecerá: 180.155; atenerse a la fe de las v.: 91.207; autoridades de una v.: 182.163; cátedra de la v.: 97.3; ceguera y endurecimiento: 58.13; un cinturón: 83.166; 110.57; 138.175; la cruz, compendio de todas las v.: 179.151; combaten la tentación: 155.238; conocerla: 3.13; 4.17; consecuencia de una v.: 48.195; contrastar la v.: 76.115; Dios nos descubre o nos oculta la v: 129.137; Dios hace la v.: 187.178; de Dios: 146.199; 149.215; 197.208; dos v. importantes: 60.25; 85.173; 204.236; elevadas: 13.51; en nuestros labios: 86.179; entera: 157.14; eterna: 65.59; 146.203; 171.110; de fe: 41.155; 49.212; 61.31; 65.61-62; 77.119,121; 83.164; 103.23; 147.204-205; 148.207; 155.235; de la fe: 154.233; 157.3; fundamento: 14.57; la gracia y la v. han llegado por J.C.: 44.172; 49.209; 63.38; grande: 131.151; hablar contra la v.: 98.5; hacer oír su clamor: 15.61,62; importante: 81.143; 83.164; 116.93; importantes: 149.212; 157.14; inteligencia de las v. sobrenaturales: 123.116; Jesús es la v.: 2; 6.26; 8.30; 49.212; de los juicios de Dios: 177.143; 184.169; de la ley: 44.173; los límites: 149.213; y luz: 49.212; 149.213; llevar a los seres humanos a la v.: 157.7; y los misterios: 59.21; de moral: 148.209; nuestra regla: 65.47-48; 148.209; para todos: 176.135; los pastos de la v.: 193.193; de sus pecados: 171.109; permanecer en la v.: 130.139; persuadir de una sola v.: 158.25; practicar la v.: 67.78; 154.234; preciosa: 34.132; la primera v. anunciada: 65.65; de las promesas de Dios: 146.195; de la religión: 170.105; reveladas: 149.213; 152.222; 155.235; 204.236; seguirla: 74.109; los seres humanos disminuyen las v.: 143.189; una sola v.: 158.25; sostén de la v.: 68.81; sublimes: 71.92; tener derecho sobre todas las v.: 98.5; tener la v. cautiva: 149.215; terribles y grandes: 91.207; 168.93; 203.227; del testimonio: 116.93; tres v. sobre la gracia: 87.182; tres v. sobre el lujo: 140.183. • 
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Verdadero: alienación por el préstamo: 133.161; amistad: 94.221; 122.113; arca de la alianza: 49.223; conversión: 86.179; deseo: 81.135-136; duda: 155.236-237; esperanza: 66.74; felicidad: 47.187; 48.193; fuego: 198.209; gloria: 44.174; 85.174; idea v. pero asombrosa: 168.92; imagen: 42.159-160; infierno: 122.112; males reales y v.: 65.63; manera de servir a Dios: 146.195; las palabras de Jesús son v.: 100.16; 149.213; santo de los santos: 97.2; santuario: 43.169; suplicio: 198.210. • Verdaderamente: adorar: 67.77; convertirse: 76.117; pobre en presencia de Dios: 73.99. 
Ver también: Camino, Conocimiento, Cristiano, Dios, Fe, Fin, Justicia, Luz, Temer, Vida.  Verdadero: • Como sustantivo: amigo de lo v.: 129.138; decir lo v.: 98.5-5a. • Como adjetivo: adoradores: 60.26; amante: 28.103; antídoto: 49.217; árbol de vida: 49.217; la caridad es una v. forma: 139.177; ciencia: 5.22; circunciso: 11.42; conversión: 121.108; el corazón se convierte en un v. Calvario: 49.199; discípulos: 49.200; dueño/maestro de la vocación: 134.163; existencia espiritual: 14.58; figuras de Jesús: 12.49; 14.59; 49.218; 108.48; holocausto: 49.210; intereses de los santos: 166.84; Israel: 49.215; Jesús v. luz: 49.199; los juicios de Dios: 204.238; libertad: 107; maneras: 195.201; 198.210; mediador: 39.148; medio único y v. de tener la caridad: 191.189; motivos de consuelo: 104.29; nacimiento por la gracia: 13.51; Nombre del Salvador: 12.49; obligación de crecer: 13.51; piedad: 118.103; principio de vida: 49.225; propiciatorio: 42.160; relación entre Jesús y nosotros: 34.131; santuario: 40.151; 42.160; soberano y vencedor: 165.71; sol: 190.186; soledad: 126.123; viña: 49.199; virtud: 118.102: 139.177. • Verdaderamente: alma v. cristiana: 159.37; amar al prójimo: 131.149; Cristo vive v. en mí: 26.96; discutir: 136.171; encantados: 78.123; espíritu v. real: 49.215; familia v. real: 127.128; fe v. sobrenatural: 114.81; libre: 113.71; sacrificio v. solemne: 6.25; Templo v. santo: 47.187; ser v. virtuoso: 55.3; el ser humano necesita v. a Dios: 44.173; tú eres v. un Dios escondido: 49.198. 
Ver también: Afecto, Amor, Belleza, Caridad, Contrición, Cristiano, Dios, Esperanza, Estado, Felicidad (bonheur), Hijo (enfant), Juicio, Libertad, Luz, Obra, Odio, Placer, Religión, Resurrección, Sabiduría, Testigo, Tierra, Vida.  Vicio, vicioso: • Vicio: abandonar un v. por otro: 66.70; aliar la piedad con el v.: 72.95; el camino del v.: 168.93; carácter del v.: 107.248; castigado por Dios: 101.17b; su corrupción. 116.97; los cristianos siempre en los mismos v.: 77.120; la curiosidad: 14.60; diferentes: 2.12; las escorias del v.: 49.213; el Espíritu se opone al v.: 105.32; de las esposas: 121.108; estar hundido en los v.: 162.56; excusar los v. del prójimo: 80.133; la huida del v.: 179.152; la inclinación de los v.: 168.93; el más injurioso a Dios: 178.147; los más espantosos: 180.155; medios de oponerse: 123.115; morir al cuerpo de v.: 52.251; no decirlos: 99.13; de nuestra naturaleza: 44.171; 49.207; de nuestro espíritu: 109.52; opuestos a la fe: 77.121; opuestos a la esperanza: 78.127; pertenecer al v.: 47.189; radical de las potencias del alma: 141.187; radical del préstamo: 131.149-151; reformar la vida: 126.123; se condenan a sí mismos: 55.1; semilla de los distintos v.: 157.15; del ser humano: 153.227; las tinieblas del v.: 168.93; tres v.: 159.32; vuelve deforme al alma: 2.12. • Vicioso: están locos: 94.222; hábitos: 49.207; 81.139; impresiones: 65.49; inclinación: 159.38; personas: 117.99; virtud: 179.152-153.  Vida, vivir, viviente/vivo: • Vida: 29; 32; 34; 36; 157; 159; del alma: 66.70; de Caín es prolongada: 195.201; 203.232; consiste en la acción: 29.112; el corazón es fuente de v.: 14.58; el cristiano revestido de la v. de Cristo: 49.226; Dios es la v. de nuestra alma: 29.111; 32.123; en Dios tenemos la v.: 61.31; en sí misma: 31.119; épocas de la v. del niño: 128.131; 134.163; 145.192; es un combate: 49.218; 83.163; es un oprobio: 135.169; escondida en Dios: 49.198,221; 52.251; 100.15; 174.128; 192.192; eterna: 165.70; 168.94; la eucaristía, fuente de v.: 49.233; de Jesús en la eucaristía: 
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49.198,208,217; de Jesús escondida bajo la muerte: 49.221; el Espíritu da v.: 38.143-144; 44.171, 46.183; 109.51; Jesús es la v. que os ama: 2.9; 8.30; 49.221,223,232; de nuestro ser: 107.43; participar en la v. de Dios: 63.39; perderla: 139.179; ¿qué es nuestra v.?: 157.2; y salud: 157.2; las venas de la v.: 165.73; el Verbo de v.: 114.82; verdadera v.: 165.72. • La vida en este mundo: los acontecimientos de la v.: 185.171-172; actuar durante la v.: 65.47; el amigo es un remedio de v.: 94.221; cambiar de v.: 161.47; 181.161; su camino: 165.73; céntuplo desde la v. presente: 100.16; de un cobarde: 168.92; conspirar contra la v. de Jesús: 18.67a; 55.4; el curso de la v.: 166.79; dar la v.: 44.173; darla por los amigos: 49.202; 166.84; desprendernos de la v.: 65.58; detestación de la v. pasada: 66.73; Dios actúa desde esta v.: 129.137; durante la v. aquí abajo: 49.205; 107.41; 113.69; 123.116; 165.67; 168.91-92; 172.115; en esta v.: 204.235; 210.270; entrar en una v. mejor: 119.106; es un combate: 160.45; 169.102; es nuestra víctima: 6.25; es un sacrificio continuo: 49.228; está cercana a su fin: 15.61; estar asqueado de la v.: 164.63, de los fieles: 190.185; futura: 157.1; ilusiones en esta v.: 185.171-172; lamento de la v.: 164.64; 172.115; larga v.: 128.131; mortal de Jesús: 68.84; la muerte es v.: 207.253; 208.264; 209.266; no puede separarnos de Dios: 15.62; nuestro apego a la v.: 65.58; nueva: 165.69; pasa: 30.116; 162.56-57; el peregrinaje de nuestra v.: 39.150; el pensamiento es la v. del alma: 207.247; prejuicio de nuestra v.: 21.75; presente: 157.1; 168.95; prever su muerte: 158.21; el principio de la v. del cuerpo es el alma: 29.111-112; del publicano: 118.102; quitar la v. a alguien: 80.131; 159.31; seguir la v. de Jesús: 1.2; 4.20; sometidos toda la v. a esclavitud: 21.77; tenemos dos tipos de v.: 36.139; su término: 157.1; tibia: 168.92; toda nuestra v. seguir a Jesús: 67.79; trabajar toda la v.: 133.61; sus voluptuosidades: 201.221. • La vida del más allá: árbol de v.: 39.149; 43.167; 49.211,217,219,232-233; 188.182; 189.184; 208.257; 209.267; el atardecer de la v.: 120.106e; dejar en v.: 8.30; después de esta v.: 204.235; destino en la v. futura: 204.235; Dios conserva la v. a los condenados: 198.209; en la v. eterna: 75.113; 203.231; el libro de la v.: 102.20; 195.201; 196.203; 198.211; y muerte: 37.142; 65; nuestra v. está en el cielo: 117.99; 177.143; la otra v.: 116.97; 203.227; sacrificar su v.: 21.75; el sepulcro de Jesús da v.: 35.135; suspirar por la v. del cielo: 65.58-59; al término de la v.: 168.91; últimos momentos de la v.: 172.115. • En esta v. y la otra: 49.201; 124.117; 130.139; 140.184; 191.189; 192.192. • Cualidades/defectos: activa y contemplativa: 26.97; 123.116; animal y carnal: 65.57; bienaventurada: 193.193; del cielo: 65.57; cobarde: 124.118; común y natural: 58; conocer la v. del prójimo: 14.60; corporal: 181.161; cristiana: 107.43; 155.238; desordenada: 74.109; divina: 32.123; 208.258; ejemplar: 60.25; es una gracia: 87.183; es una guerra: 159.29; es luz: 49.232; espiritual: 29.111; 49.227; 52.251; eterna: 21.76; 30.116; 49.219; 87.182-183; 100.16; 114.81; 146.195; 190.185; de la gracia: 31.119; 32.123; 33.127; el horror de la v.: 180.155; inmortal: 29.111; 33.129; inocente de Cristo: 116.98; interminable: 209.267; los males de la v.: 194.198; moral: 159.32-33; mortal: 1.1; muelle y refinada: 24.83; natural: 77.118a; 102.19; 159.32-33; natural de los bienaventurados: 192.192; nueva: 29.111; 31.119-120; 33.128-129; 66; 81.142; 112.63,65; orgullo de la v.: 14.59; del pecado: 33.127; perecedera y pasajera: 21.76; 66.73; presente: 65.57-58; recta: 119.106; santa: 65.59; 83.166; 116.97; sombra que pasa: 208.262; 209.265,267; tibia: 59; triste y desgraciada: 73.101; el vacío de la v.: 65.52; verdadera: 65.54,59. • Vivir: aprender a v. bien: 65.59-60; bajo la Cruz: 57.11; al capricho de las pasiones: 124.118; como si no se creyera: 181.159; cristianamente: 115.238; diferentemente: 181.160; Dios permite v.: 107.41; de Dios: 187.178; y discernimiento: 165.72; en el cielo: 165.72; el Espíritu hace v.: 32.124; 35.137; de la fe: 65.53-54; 77.118b-c; 85; 149.215; 165.76; feliz: 113.72; indigno de v.: 97.1; juntos: 122.112; y morir al ejemplo de: 71.92; ofrecer nuestra v. con Jesús: 6.25; oír la voz de Cristo y v.: 76.117; para Dios: 187.179; en paz: 65.58; 94.221-222; con piedad en Cristo: 83.165; poder v.: 133.160; por Jesús: 26.96; querer 
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v. siempre: 203.230; 204.238; santamente: 121.107; según la carne: 11.42; 65.48; según la gracia: 29.111; 33.129; 34.132; según el hombre viejo: 26.96-97; según la vida de Cristo: 49.224-225; 65.61; el ser humano en el paraíso: 194.197; 208.260; sobriamente: 14.57; temer a Dios y v.: 55.3; en la tierra: 49.216; todos los miembros v.: 109.51; y ver a Dios: 190.185. • Viviente/vivo: Adán fue hecho alma v.: 174.125; el alma v. al cuerpo: 32.123; en la carne: 151.220: como los v.: 168.91; el Dios v.: 49.215; 51.248; 61.29; 68.81; 157.12; 162.52; en la gracia desde su concepción: 52.253; enterrado v.: 150.219; ilusión peligrosa para los v.: 168.91; imagen v. de Dios: 166.79; Jesús, el v.: 30.115; 31.120; 37.142; 49.198,204; Jesús siempre v.: 49.220,228; el libro de los v.: 125.119; matrimonio, el pan vivo: 49.209,218; y moribundo: 157.1,3,11; 159.33; 163.61; 174.127; ningún v. se justifica en tu presencia: 181.160; 196.203; para Dios: 33.127-128, piedras v.: 151.220; 188.181; sacramento de v.: 134.163. 
Ver también: Amar, Bautismo, Bienes, Bueno, Camino, Caridad, Conocer, Creador, Dios, Esperanza, Espíritu Santo, Estado, Fe, Felicidad (bonheur),Fin, Gracia, Hijo (fils), Iglesia, Juez, Justo, Muerte, Obras, Orden, Palabra, Pecado, Pecador, Posesión, Principio, Regular, Resurrección, Sacrificio, Santidad, Servir, Sobrenatural, Tierra.  Virgen, María virgen: 1.2; nacer de una v.: 49.231; 146.203. • María: y los ángeles y los santos: 164.63; 165.77; 166.83; 168.92; antes de la encarnación: 63.38; belleza de su cuerpo glorioso: 187.177; cantada por la Iglesia: 128.131; da a luz a Jesús. 194.198; encuentra a Jesús que lleva la cruz: 27.101; el Espíritu desciende sobre ella: 45.179; interesada por nuestros esfuerzos: 51.247; nuestra alianza con ella: 49.230; nuestra confianza: 164.63; revela a san Anselmo: 25.93-94; 27.100; 28.105; revela a santa Brígida: 25.91; 27.99; el sábado le está dedicado: 68.83; en el Sábado santo: 68.83; y san José: 19.69; y san Juan Bautista: 1.1,3; su sufrimiento: 25.91; tiene una gran crédito: 182.163. • Otras vírgenes: el blanco las simboliza: 24.85; dicha particular de las v. en el cielo: 188.182; la mujer v.: 122.113; las necias: 58.14; 59.21; 65.53; 172.113,116; 199.213; las que habitan los claustros: 157.6; v. santas: 165.77; 166.85.  Virtud, virtuoso: • Virtud: actos de v.: 168.91; avanzar de v. en v.: 49.206; caracteres de las v.: 118.103; de contrición: 81.141; divinas de Jesús: 126.124; falsas: 171.109; de José el Egipcio: 55.3; nada de v.: 66.71; de preservarnos del pecado: 157.13; recompensa: 171.109; todas: 47.188; 49.210-211; 139; y vicio: 67.79; 123.115; 157.2,15; 207.248. • Vivirla: abandonarla: 59.23; abrazarla hasta el fervor: 59.21; amistad fundada en la v.: 94.221; asumir su defensa: 118.103; su camino: 73.102; carecer de: 176.139; crecimiento: 87.181; en contradicción con el mundo: 143.189; estudiarla: 210.270; expuesta a los ultrajes: 55.3; y la gracia: 87.185; ir de v. en v.: 210.269; los juicios sobre las v.: 185.171; manifestar las v. de los justos: 91.207,210; una máscara de v.: 180.155.157; de la muerte de Cristo: 36.140; no tomar de ellas más que lo cómodo: 59.21; perpetuar el reino de la v.: 60.27; práctica: 110.57; 117.99; 157.6-7; 177.143; 179.152; la recompensa de la v.: 100; siete privilegios de la v.: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; sin honor en el mundo: 181.162. • Cualidades: amable la esperanza: 78.127; su ambigüedad: 55.3; belleza de la temperancia: 66.71; defectuosa, imperfecta y cobarde: 83.166; eficaz: 35.136; entera, interior y desinteresada: 179.153; excelente la caridad: 79.129; la más excelente, el celo por ganar almas: 178.147; fácil: 73.101; falsas: 58.14; grande 77.121; 78.123,124; 80.131; imperfecciones: 55.3; interior: 140.183; morales: 67.79; sus penas. 203.233; sus placeres: 59.24; la primera la fe: 148.210; resplandor exterior: 58.14; el silencio: 64.41; sincera y sólida: 55.3; sublime la caridad: 79.129; teologal la caridad: 139; viciosa: 179.152; verdadera: 118.102-103. • Teologales: 8.30-31; 47.188; 49.212-213; 56.9-10; 65.65; 76.117; 85.173; 87.188; 138.175; 145.191; 165.70. • En el sentido de fuerza, poder: de las abluciones y los ayunos: 97.2; de las acciones naturales: 130.139; del Altísimo: 49.209; del buen 
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ejemplo: 60.26; carecer de fuerza y v.: 204.237; de ciertos medios: 75.111; de la Cruz: 57.11; en v. de: 1.2; 29.112; 34.131; 131.150; 133.159; del fuego: 203.228; de las indulgencias: 82.162a; el marido precede a la mujer en el camino de la v.: 121.109; 122.114b; de la muerte de Jesús: 52.253; de la palabra de Dios: 77.119; de la penitencia: 76.116; del pensamiento de la muerte: 158.25; por la v. de: 26.96; 29.112; 32.124; 37.142; 195.201; del sacramento de la eucaristía: 49.207. • Virtuoso: hacerse v.: 66.74; el ser humano v.: 55.2; la vida v. tiene sus penas: 59.21. 
Ver también: Belleza, Conocer, Cristiano, Ejercicio, Estado, Fe, Fruto, Justicia, Progreso.  Voluntad, voluntario, voluntariamente, involuntario: • Voluntad: Dios es dueño de nuestra v.: 87.182; dotado de v.: 165.58; es una potencia ciega: 103.24, facultad del alma: 199.214; 201.222; del ser humano permanece en Dios: 105.31-32. • Cualidades/defectos: corrompida: 125.121; criminal: 199.213; demasiado general, débil y limitada: 62.35; divina: 49.205; insegura: 157.3; mudable: 40.152; obstinada: 203.230-231; pobre de v.: 73.99; propias v.: 58.13,17; recta y pura: 51.247; última: 128.131. • Su vitalidad: abnegación de la v.: 123.115; actuar con plena v.: 51.247; como gracia excitante: 16.63; y contemplación: 195.201; 200.218; la debilidad, su vicio radical: 141.187; debilidad y malicia: 65.46; Dios nos guía según su v.: 166.84; ejercicio de la presencia de Dios: 61.31; se embota: 2.11; imposible con la mejor v.: 77.119; libertad en la v.: 163.60; nuestra salvación depende de ella: 62.35; opuesta al amor: 73.102; parecer de buena v.: 81.140; del pecador: 162.52; 204.238; regularla según la v. de Dios: 65.47-48; de satisfacer a la justicia divina: 66.73; tener una v. decidida por la verdad: 83.166. • Voluntad de Dios: 195.201; 203.231; los acontecimientos como v. de Dios: 19.69; alzarse contra ella: 68.82; contrariarla: 58.14,17; cumplirla: 73.101; 197.208; es la naturaleza de todas las cosas: 195.201; 198.210; es nuestra santificación: 127.107; es salvarnos: 62.33; es servir según el Evangelio: 59.22; hacer el bien: 60.26; inmutable: 152.222; invencible: 113.71; Jesús, sometido a ella: 49.205; no dudar de ella: 62.33; y la oración: 95.225; el Padre y el Hijo solo tienen una v.: 49.205; querer conocerla: 1.1; regla de nuestra justicia: 58.17; salirse de ella: 113.77; se nos ha manifestado: 17.66c. • Actitudes con ella: María sacrifica su v.: 21.75; ofrecer nuestra v. con todos sus afectos: 6.25; su rebelión: 21.76; el servidor conocer la v. de su amo: 15.61. • Voluntario: la aceptación v. cambia el mal en remedio: 65.65; acusación en la confesión: 137.173; despojamiento: 159.38; Dios quiere súbditos v.: 113.70; dudas: 145.194; evitar el pecado v.: 82.162b; olvido: 158.22,24; el pecado es v.: 52.252; la remisión v. del pecado: 205.240; tentaciones: 83.167. • Voluntariamente: apartarse v. de las reuniones de la Iglesia: 69.85; cautivar v. su razón: 146.203, entregamos al olvido v. nuestros pecados: 171.110; Jesús se ha revestido v. de la naturaleza humana: 30.115; 68.84; sometido a la vanidad no v.: 130.143. • Involuntario: pobre: 73.99; tentaciones: 83.167. 
Ver también: Conformidad, Libertad, Pecado, Sacrificio, Santificación, Someter.  
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